
                    Nº 4081 
                11 de Junio de 2018

 

          

DEDALO Informa 
                                                                                             

Atención a... 
     - UNA CADENA HUMANA REIVINDICA EN EUSKADI EL “DERECHO A DECIDIR” 

     - SÁNCHEZ ENDURECERÁ LAS MULTAS A LAS EMPRESAS CON BRECHA SALARIAL 

     - LA UE PLANEA INDEPENDIZAR SU DEFENSA DE LA INDUSTRIA NORTEAMERICANA 

     - TRUMP ABRE MÁS GUERRAS COMERCIALES TRAS EL G7 

     - BRUSELAS VIGILA LA CONTRA REFORMA LABORAL DE ESPAÑA  

 

Nacional... 
     UNA CADENA HUMANA REIVINDICA EN EUSKADI EL “DERECHO A DECIDIR” (Llamadas en portada 

de Abc, El País, El Mundo, La Razón y portadas de El Correo y Diario Vasco). La movilización, 

convocada por la plataforma Gure Esku Dago (Está en nuestras manos) enlazó a más de 175.000 

personas, según los organizadores. Una cadena humana de 220 km atravesó Bilbao, San Sebastián y 

Vitoria para reivindicar el derecho a decidir en Euskadi. Contó con la participación del presidente 

del PNV, Andoni Ortuzar, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, o el portavoz de ERC en 

el Congreso, Gabriel Rufián. EL PSE-EE y el PP mostraron su rechazo a la movilización.  

 

     Las portadas se completan además con las preferencias de los votantes del PP sobre Feijóo 

como favorito para suceder a Rajoy, proceso que la Junta Directiva Nacional activa hoy (sondeo 

de GAD3 para Abc). PP, Podemos y Cs no darán 100 días de gracia a Sánchez (El Mundo) Pedro 

Duque: “En España no sobra ni un científico. Trabajaré para que regresen” (entrevista El Mundo). 

Nadal conquista su undécimo Roland Garros (Todos)  

 

 

Economía... 
    SÁNCHEZ ENDURECERÁ LAS MULTAS A LAS EMPRESAS CON BRECHA SALARIAL (Portada El 

Economista) Contempla sanciones del 1,3% del coste salarial de la compañía con más de 250 

empleados que pague menos a una mujer que, con la misma cualificación, desempeña el mismo 

trabajo que un hombre. 

 

Internacional... 
    LA UE PLANEA INDEPENDIZAR SU DEFENSA DE LA INDUSTRIA NORTEAMERICANA. (Exclusiva El País) La 

Unión prepara tres planes con un presupuesto total de 30.000 millones de euros, a desarrollar entre 

2021 y 2027 que, salvo excepciones, excluye a las empresas extracomunitarias para fortalecer la 

industria europea del sector y “reforzar su autonomía estratégica” dice el texto. Esta semana 

presenta el principal proyecto, el Fondo Europeo de Defensa dotado con 13.000 millones para el 

desarrollo de equipamiento militar e investigación. 

 
     TRUMP ABRE MÁS GUERRAS TRAS EL G7. (Todos) El conflicto comercial se ha convertido en crisis 

diplomática. La cumbre del pasado fin de semana en Quebec (Canadá) ha agigantado el 

distanciamiento entre EE UU y sus aliados más relevantes. Trump abandona Canadá mandando al 

infierno a Trudeau en un tuit, después de calificarlo de “débil y deshonesto” y reniega del 

comunicado conjunto de la cumbre en el último momento. Ahora va camino de Singapur para 

reunirse con su homólogo surcoreano.  

 

 



Otros... 
 Bruselas vigila la contra reforma laboral de España (portada Expansión)  

 

 Las aerolíneas apelan a la UE para limitar el impacto de las huelgas con una regulación sobre 

servicios mínimos (portada Cinco Días) El sector prepara además subidas de precios por el 

alza del petróleo (Expansión) 

 

 Corporación Ceslar, de la familia Areces Galán, también quiere sacar a bolsa El Corte Inglés y 

sumaría su 9% a Dimas Gimeno y Al Thani pero fue expulsada del consejo en 2015 (El 

Economista) Mientras el Corte Inglés prepara el cambio en la presidencia (Expansión) Y Dimas 

Gimeno encarga a un bufete anular el consejo para su expulsión (El Confidencial) 

 

 Teresa Ribera se topa en su debut con los 27 ministros de Energía de la UE, que buscan 

reforzar el impuesto al sol influidos por Alemania. (El Confidencial) 

 

 Las telecos ganan en consumo tras liberar el roaming (El Economista) 

 

 Telefónica ensayará con O2 en España su estrategia multimarca de Alemania (Cinco Días) 

 

 Sareb deja en cuarentena la megacartera de 30.000 millones que quería lanzar este mes. (El 

Confidencial) 

 

 Blackstone se consolida como el mayor fondo inmobiliario global (Cinco Días) 

 

 BBVA estudia opciones para los 2.000 millones de exceso de capital entre dividendo, nuevas 

compras o crecimiento orgánico tras ejecutar las dos desinversiones ya pactadas (Expansión) 

 

 El Banco de España investiga a Credit Suisse y fuerza la salida de Jaime Armada, su banquero 

estrella. (El Independiente) 

 

 Los fondos toman posiciones en Hispania en plena opa (Expansión) 

 

 George Muzinich, CEO de Muzinich & Co.: “España tiene más potencial que Alemania para 

invertir” (Cinco Días) 

 

 Renfe Mercancías suspende su venta por las bajas ofertas recibidas (El Economista) Renfe 

abrirá una sucursal en EE.UU. para su crecimiento (Expansión) Al hilo, CAF se refuerza en 

México por los planes ferroviarios del país (Cinco Días) 

 

 CGT ofrece diálogo a EDP pero mantiene su oferta que la lusa ve insuficiente (El Economista) 

 

 El precio del gas natural para turismos se dispara un 20% en los últimos meses. (Vozpopuli) 

 

 Las franquicias triplican su presencia en el extranjero con 22.494 locales (El Economista) 

 

 

Opinión… 



     La Junta Directiva Nacional del PP se reúne hoy para iniciar la sucesión. Abc toma partido por 

Feijóo como favorito para liderar la transformación del partido, al igual que hacen sus militantes 

consultados en una encuesta. Entre sus valores hace hincapié en que es el único presidente 

autonómico respaldado por una mayoría absoluta, ha estado al margen del desgaste sufrido por el 

Gobierno de Rajoy, no tiene vinculación directa o indirecta con casos de corrupción y suma un 

balance de buena gestión en Galicia, con el soporte de un partido cohesionado en esta 

comunidad. La Vanguardia entiende que el futuro del partido pasa por su regeneración y aplaude 

la voluntad de Rajoy para que sean los militantes quienes elijan al nuevo líder, “dejando atrás 

inmovilismos, guerras internas y vicios adquiridos”. El editorial lo considera el primer paso del nuevo 

camino que debe marcar el futuro de un partido que sigue siendo imprescindible, dice.  

 

 

 


