
                    Nº 4066 
                18 de Mayo de 2018

 

          

DEDALO Informa 
                                                                                             

Atención a... 
     - TORRA TOMA POSESIÓN SIN ACATAR LA CONSTITUCIÓN NI EL ESTATUTO 

     - ENDESA E IBERDROLA OFRECEN A THREE GORGES COMPRAR ACTIVOS DE EDP 

     - EL CORTE INGLÉS NEGOCIA SALIR A BOLSA EN DOS AÑOS 

     - BRUSELAS, EN ALERTA POR UN “ITALEXIT” 

     - ABERTIS SUSTITUYE A LOS MIEMBROS DE LA CAIXA POR LOS DE HOCHTIEF EN EL CONSEJO 

 

Nacional... 
     TORRA TOMA POSESIÓN SIN REFERENCIAS NI AL REY NI A LA CONSTITUCIÓN NI AL ESTATUTO (Todos) 

El acto duró apenas tres minutos para salvar el trámite y en el que estuvo acompañado del 

presidente del Parlament, Roger Torrent, el secretario del Govern, Víctor Cullell, y miembros de su 

familia. La prensa catalana incide sobre la interinidad del acto celebrado en privado. Al mismo 

tiempo en Madrid, Mariano Rajoy se reunía en Moncloa con Albert Rivera, que  mantiene su 

exigencia de prorrogar el 155 “para evitar delirios futuros”. Rajoy volvió a rechazarla porque prefiere, 

al igual que Pedro Sánchez, esperar a la comisión de delitos del nuevo Govern para volver al 155.   

 
     Las portadas se completan con el aviso de la fiscal alemana a Llarena de que será “minuciosa” 

(El Mundo). Iglesias y Montero silencian en Podemos las críticas a su chalé (todas). Algeciras planta 

cara al narcotráfico (fotonoticia El País). Rubiales, al frente de la Federación Española de Fútbol tras 

los 29 años de Villar (Todos) 

 

 

Economía... 
    ENDESA E IBERDROLA OFRECEN A THREE GORGES COMPRAR ACTIVOS DE EDP (Portada Expansión, 

La Llave) Plantean al grupo chino comprar los negocios que no le interesen o sean una traba en la 

opa sobre EDP, entre ellos renovables o Hidrocantábrico. Este acercamiento amistoso es la opción 

más adecuada, cuando se daba por hecho una guerra de opas y contra opas por la portuguesa, 

en la que CTG ya tiene el 23%. Pero Endesa e Iberdrola están enfrascados en una guerra por 

Eletropaulo en Brasil que les resta capacidades, señala Cinco Días. Aunque la china tiene intención 

de preservar la integridad de la portuguesa, las circunstancias le pueden llevar a plantear 

desinversiones, forzado por las autoridades regulatorias o de competencia en los distintos países 

donde está EDP, como España o EEUU, conscientes de la presencia del Estado chino en CTG. El 

Gobierno español se mantiene atento y mira con recelo la oferta. Nadal defiende una normativa 

europea específica para “definir claramente las reglas” de estas operaciones. De momento, todos 

los activos de EDP son susceptibles de ser analizados para un posible traspaso, indican fuentes del 

sector energético de acuerdo con CTG. Mientras Gas Natural y Engie se auto descartan en la 

pugna, ocupados en solucionar cambios internos.  

 
     EL CORTE INGLÉS NEGOCIA SALIR A BOLSA EN DOS AÑOS (portada Cinco Días) Los acreedores 

que lideraron la refinanciación pactada en enero, Santander, Bank of America Merrill Lynch y 

Goldman Sachs, son partidarios de esta solución que permitiría dar liquidez a sus accionistas y a 

Dimas Gimeno, su madre y su tío vender sus acciones al mejor precio posible. El Confidencial suma 

al jeque de Qatar a esta salida, después de haber rechazado la compra del 7% de Gimeno para 

resolver la batalla entre las familias. El Economista (portada) apunta que El Corte Inglés ofrece a 

Amazon una alianza en el negocio ‘online, a propuesta de su consejero delegado Víctor del Pozo, 

pendiente de respuesta de la matriz de Amazon en EEUU.  

 



Internacional... 
    EL PROGRAMA DEL GOBIERNO ITALIANO SE ENFRENTA A LA UE Y CARGA CONTRA LA INMIGRACIÓN. 

(La Vanguardia y Abc) El Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga no prevén la salida del euro, como 

decía un borrador del lunes, pero mantienen otras propuestas que confrontan sin pudor a Italia con 

la Unión Europea. Entre ellas, acabar “inmediatamente” con las sanciones a Rusia, renegociar el 

tratado de Dublín o señalar el Parlamento Europeo como la “única institución legítima” en Bruselas.   

 

     MOTÍN DE PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA PARA PEDIR LA LIBERTAD (Abc, La Razón) 

 

 
Otros... 

 Abertis adelanta su consejo y sustituye a los representantes de La Caixa por los del grupo ACS 

(Portada Cinco Días, Expansión) Fernández Verdes es el favorito para la presidencia, a 

propuesta de ACS, pero en los últimos días suena como tapado Miguel Roca. Voz Populi 

asegura que el resultado de la OPA sobre Abertis deja en el aire el calendario para la venta 

de Hispasat.  

 

 Endesa logra mejorar 17 puestos en la Liga Ibex de El economista (apertura en El Economista). 

Su consejero delegado, José Bogas, demanda una respuesta "global y ambiciosa" ante el 

cambio climático durante la presentación de la “Guía de Buenas Prácticas para la Gestión 

del CO2 en la Empresa” (Capital Madrid)   

 

 España tiene los planes de pensiones más caros y menos rentables del mundo (2ª portada 

Abc) 

 

 La deuda pública ha subido en 17.500 millones hasta marzo (Abc) y la prima de riesgo de 

Italia ya duplica la española (La Vanguardia) 

 

 Forestalia ha empezado a negociar acuerdos para afrontar el desarrollo de otros 2.000 MW 

por mil millones, que sería la mayor operación de financiación récord para energías limpias en 

España. (Expansión) 

 

 La justicia sueca anula el segundo laudo de renovables que condenaba a España a pagar 

53,3 millones de euros a Novenergia por los recortes a las energías verdes (Cinco Días, 

Expansión, El Economista, El País) 

 

 La mayoría de los medios recogen el nuevo enfrentamiento de Iberdrola con Nadal, al que 

piden que no equipare una central de carbón con una de gas, después de que el ministro 

criticara su voluntad de vender centrales térmicas en Reino Unido, pero no en España. 

Mientras competencia de Brasil aprueba la oferta de Iberdrola a Eletropaulo (El Economista)  

 

 La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por la excesiva injerencia del 

Gobierno en Renfe y Adif (Expansión) Al hilo, la CNMC obligará a Renfe a alquilar sus trenes a 

los nuevos competidores privados. (Vozpopuli y El Independiente) 

 

 TP Ferro lleva al defensor del Pueblo su disputa; pretende que España y Francia fijen ya la RPA 

(El Economista) 

 

 La nueva norma contable costará casi 6.000 millones a la banca española (Cinco Días)   

 

 Carlos Slim ya es el mayor acreedor de Esther Koplowitz al comprar su deuda de 844 millones 

con una quita del 30% (Expansión, El Economista) 

 

 El Banco de España alerta de la caída de las exportaciones en un 6% a Reino Unido en 2017 

(El País, Expansión) 

 

 Cristiano Ronaldo ha ofrecido a la Agencia Tributaria 14 millones de euros, además de 

declararse culpable de los cuatro delitos fiscales de los que se le acusa. (El Mundo) 



 

 Bankia gana a Villar Mir un juicio de 10 millones por el papel de López Madrid (Voz Populi). 

 

 Santander y Blackstone se quedan con GAC40, la inmobiliaria a la que Popular perdonó 220 

millones. (Vozpopuli) 

 

 El presidente en funciones de Madrid anuncia un plan para incentivar la contratación 

(Expansión) 

 

 El petróleo rebasa los 80 dólares por los problemas en Irán y Venezuela (Expansión, Cinco Días, 

ABC, tribuna de BBVA Research en Expansión). 

 

 La Comisión Europea propone limitar las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos 

pesados al 15% para 2025 y al 30% en 2030, respecto al dato de emisiones de 2019 (El País) 

 

 La ministra García-Tejerina entrega los V Premios Innovación + Sostenibilidad + Red a L’Oréal, 

Viñas del Vero, EMT de Madrid y Alhóndiga (Expansión) 

 

 

Opinión… 
     Críticas editoriales unánimes a la toma de posesión de Quim Torra como president. El País asegura 

que un ultra toma posesión, pero critica la indignidad contagiosa a Mariano Rajoy que se lavó las 

manos y no acudió ni envió a ningún representante del Gobierno. “Todos deben hacer un esfuerzo 

por recomponer la unidad", señala. Para El Mundo fue un desahogo folclórico que degenera lo 

institucional y justifica la ausencia del Gobierno en “su deseo de manifestar su pública discrepancia 

con un Govern que quizá tenga que intervenir pronto". Aunque también lo equipara con una 

metáfora del absentismo del Estado en Cataluña durante décadas que tanto está pagando. La 

Vanguardia y El Periódico reclaman política para Cataluña con responsabilidad, altura de miras y sin 

demagogia.  

 

 

 


