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Atención a... 
     - EL GOBIERNO SE INTERESA POR LA SITUACIÓN DE PRESOS DE ETA PARA SU TRASLADO 

     - BÉLGICA RECHAZA ENTREGAR A LOS EXCONSEJEROS FUGADOS 

     - LOS PARTIDOS ACUERDAN QUE UN NUEVO 155 INCLUYA A TV3 

     - MONTORO: “PACTAREMOS CON EL PSOE EL ALZA DE IMPUESTOS Y PENSIONES” 

     - DONALD TUSK: “CON AMIGOS COMO TRUMP, NO HACEN FALTA ENEMIGOS” 

     - OHL TIENE UN PLAN PARA VOLVER A BENEFICIOS EN 2020 

 

Nacional... 
     El País revela que EL GOBIERNO SE INTERESA POR LA SITUACIÓN DE PRESOS DE ETA (Portada) Según 

fuentes penitenciarias, el objetivo final es elaborar una lista de reclusos susceptibles de ser 

trasladados a cárceles del País Vasco y Navarra. El diario de Prisa revela hoy que Instituciones 

Penitenciarias envió en febrero un correo electrónico a los directores de las cárceles en las que hay 

29 miembros de la banda terrorista, clasificados en segundo grado, y otros 11, con enfermedades 

graves, para pedir información sobre si aceptarían “las vías legales facilitadoras de su reinserción”. 

La medida afectaría a 40 de los 242 presos etarras en cárceles españolas.  

 

     El resto se ocupa del portazo de la justica belga a la extradición de los ex consellers fugados.  

BÉLGICA RECHAZA ENTREGAR A LOS EXCONSEJEROS FUGADOS (Portadas El Mundo, 2ª Abc, La Razón, 

La Vanguardia, El Periódico) Ni siquiera tramita la euroorden del juez Llarena, la rechaza por efecto 

de forma y deja en libertad a los ex ‘consellers’ catalanes fugados. El Mundo habla de “nueva 

humillación”, y la prensa catalana rebaja el tono a “enmienda” o “desaire”. Abc se centra en la 

reacción indignada del Tribunal Supremo ante la decisión de la Justicia belga. Fuentes de la Sala 

Penal denunciaron “la incomprensible ausencia de colaboración” y acusan a Bélgica de no 

colaborar y de ignorar el auto de procesamiento del juez Llarena en el que se sustenta la euroorden. 

La Vanguardia y El Periódico ofrecen idéntica imagen del brindis de Antoni Comín, Meritxell Serret y 

Lluís Puig con sus abogados por la decisión de la justicia belga. Este revés se une a la negativa de 

Alemania de aceptar la entrega de Puigdemont por rebelión. Al hilo, el PSOE insta a reformar el 

Código Penal para “adecuar” este delito a la España del siglo XXI.  

 
     La victoria del Atlético de Madrid como campeón de la Europa League, completa las portadas. 

Junto al acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos para que un nuevo 155 incluya a TV3 (El País) y las 

presuntas “llamadas de Aguirre para que Casado acabara la carrera” (declaraciones del ex 

director del centro Cardenal Cisneros en El Mundo)  

 

 

Economía... 
    MONTORO: “PACTAREMOS CON EL PSOE EL ALZA DE IMPUESTOS Y PENSIONES” (portada de El 

Economista) El ministro emplazó ayer a los socialistas en el Agora del diario económico y avisó de 

que tampoco habrá financiación autonómica sin ellos. Aludió a la tasa a las tecnológicas y dijo 

que gravará más “a quienes menos contribuyen”. Por lo pronto, el cambio del IRPF por el pacto PP 

y C’s penaliza las subidas de los sueldos bajos y se quedará hasta el 62,5% de cada euro (portada 

Cinco Días) Y el Pacto de Toledo liberará 4.000 millones de las políticas de empleo para pagar 

pensiones (La Razón) Mientras las previsiones de Santander, BBVA y CaixaBank para este año 

calculan un crecimiento del gasto de los hogares de hasta el 2,6%, por encima de lo que espera el 

Gobierno y también confían en un aumento del PIB de hasta el 2,9% (Expansión) 

 



Internacional... 
     DONALD TUSK: “CON AMIGOS COMO TRUMP, NO HACEN FALTA ENEMIGOS” (El País) El presidente 

del Consejo Europeo se suma a las peticiones de unidad de Merkel y Macron para responder a las 

afrentas de Washington. “O estamos unidos o no seremos nada en absoluto”, zanjó Tusk, que aludió 

a la necesidad de cohesión en los ámbitos económico, político y militar. El mensaje se dirigía, más 

que a Washington, a unos gobernantes que en demasiadas ocasiones priman sus intereses 

nacionales a corto plazo, en detrimento de una UE que pierde fuerza ante potencias como Rusia o 

China. “ 

 

     EL SENADO DE EE.UU. CONCLUYE QUE PUTIN RUSIA AYUDÓ A TRUMP A GANAR. Un informe 

concluyente del Senado, afirma que “no hay duda de que Rusia emprendió un intento sin 

precedentes de interferir en nuestras elecciones”. (La Vanguardia, El País) 

 

 
Otros... 

 OHL tiene un plan para volver a beneficios en 2020 (Portada Expansión)  

 

 España pierde con Abu Dabi el tercero de los cuarenta arbitrajes millonarios por las 

renovables (El País, El Mundo, Cinco Días, Expansión, El Economista y El Independiente)  

 

 Telefónica paraliza la salida a bolsa de su filial argentina ante los informes de sus bancos 

asesores por la crisis del peso (El Confidencial) 

 

 Santander revela al Parlamento británico pérdidas de 104 millones por la constructora 

Carrillion. (Vozpopuli) 

 

 Nadal ve problemas para que EDP caiga en manos de China Three Gorges (El Economista) La 

UE alienta el blindaje del sector energético frente al capital chino y Portugal ignora las nuevas 

directrices europeas que quieren restringir la entrada a inversores extracomunitarios en 

empresas estratégicas (Cinco Días).  

 

 Pizza Hut y Telepizza constituyen una alianza. (Todos) 

 

 Los mercados se tambalean por el posible abandono del euro que incluye un borrador 

filtrado del gobierno de coalición populista italiano (Abc, Expansión) 

 

 España desbloquea el AVE a La Meca y arranca 210 millones más a Arabia Saudí (El Mundo)  

 

 Inditex lidera el ranking de los valores europeos preferidos por los analistas (Cinco Días) 

 

 El Supremo admite el recurso de Repsol sobre el fondo de eficiencia (Cinco Días) 

 

 Zuckerberg explicará, a puerta cerrada, la fuga de datos a la empresa británica Cambridge 

Analytica en la Eurocámara (El País) 

 

 Erdogan proyecta un canal artificial en Estambul, paralelo al actual y con un coste inicial de 

unos 34.000 millones de euros (El País) 

 

 El Consejo de Europa inhabilita por 10 años al senador del PP Agramunt por sospechas de 

corrupción (El País) 

 

 

Opinión… 
     La decisión de la justicia belga tiene traducciones contrarias en los editoriales, a favor y en contra 

de que Llarena vuelva a insistir. El Mundo la considera “una extralimitación que bordea el desafío a 

un Estado miembro de la Unión". Cree que la imagen de España no puede permitirse más resbalones 

con los exmiembros del Govern huidos” y anima a Llarena a volver a intentarlo para que los huidos 



no queden impunes; lo mismo que propone La Razón que apela al fondo y no a la forma. La 

Vanguardia también habla sobre la imagen de la Justicia española, pero en términos muy distintos. 

Entiende que ha supuesto "un serio revés para la justicia española en el plano internacional" y "un 

varapalo importante” pero cree que “una tercera euroorden en medio año por una misma causa 

no parece la más deseable ante las distintas judicaturas europeas ni ante la opinión pública". Y 

también arremete contra la estrategia gubernamental de haber judicializado un problema político 

que "ha quedado en evidencia y la imagen de la justicia española ha salido malparada por 

segunda vez a escala europea", en alusión a la negativa de Alemania a entregar a Puigdemont.    

Para El Periódico es muy significativo que a la justicia española le cueste tanto encontrar 

argumentos que convenzan a los tribunales europeos y cree que Mariano Rajoy "paga la factura de 

haber judicializado un problema político". 

 

 

 


