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Atención a... 
     - EL GOBIERNO SUAVIZARÁ EL ASILO Y LAS CONCERTINAS DE LAS VALLAS DE CEUTA Y MELILLA 

     - EL BCE INICIA LA SALIDA DE LOS ESTÍMULOS Y SUBIRÁ LOS TIPOS EL VERANO DE 2019 

     - JESÚS NUÑO DE LA ROSA TOMA EL MANDO DEL CORTE INGLES 

     - ARGENTINA DESPENALIZA EL ABORTO EN LAS 14 PRIMERAS SEMANAS  

     - REPSOL COMPRA VIESGO 

 

Nacional... 
     El decisivo anuncio del BCE de retirar la compra de deuda atrae la atención de las portadas que, 

en clave nacional, destacan que EL GOBIERNO SUAVIZARÁ EL ASILO Y LAS CONCERTINAS DE LAS 

VALLAS DE CEUTA Y MELILLA (portadas de El Mundoy Abc, La Razón y El País) El ministro del Interior, 

Fernando Grande-Marlaska, anunció que pedirá un "informe complementario" que analice 

alternativas a las concertinas porque, en su opinión, "no es razonable ni aceptable" que los que 

tratan de saltar la valla acaben "lesionándose". Sus palabras fueron reforzadas por la vicepresidenta 

con propuestas migratorias que tendrán reflejo en el Consejo de Ministros, dijo. Mientras las fuerzas 

de Seguridad responden con preocupación y advierten del posible “efecto llamada”. 

 

     Y además, el choque Marlaska/Llarena: El Supremo avisa: solo retirará el delito de rebelión contra 

los líderes del procés “por imperativo legal” (La Razón, La Vanguardia y El Periódico) España, ante el 

debut más difícil en un Mundial (toda las portadas) 

 

 

Economía... 
     EL BCE INICIA LA SALIDA DE LOS ESTÍMULOS Y SUBIRÁ LOS TIPOS EL VERANO DE 2019 (Portada El 

País, referencias en todas) Mario Draghi anunciaba ayer la intención del BCE de poner fin a los QE, 

a partir de diciembre, tres meses después de los previsto. El plan de expansión cuantitativa ha 

supuesto una inversión de 2,4 billones de euros y ha permitido impulsar la economía de la eurozona. 

La suspensión de la compra de deuda se hará de forma progresiva, de manera que de 30.000 

millones de euros mensuales se pasará a 15.000 millones en el trimestre. A la clausura del programa 

de compras le seguirá una subida de tipos a partir del verano de 2019, sin concretar fecha ni 

porcentaje. Pero hasta entonces seguirán en el 0% que mantienen desde marzo de 2016. No 

obstante, las actuaciones del BCE vienen condicionadas por el aumento de la inflación, de ahí su 

lenta aplicación para evitar sustos a mercado. 

    JESÚS NUÑO DE LA ROSA TOMA EL MANDO DEL CORTE INGLES. El consejo de administración 

aprobó ayer su nombramiento como nuevo presidente por unanimidad –con el respaldo del 75% 

del capital–. Previamente, el consejo decidió la destitución de Dimas Gimeno, con el voto a favor 

de ocho consejeros y la abstención del inversor catarí. Nuño de la Rosa será presidente ejecutivo 

mientras que Víctor del Pozo se mantiene como consejero delegado y liderará el área comercial. 

Mientras Gimeno, que ayer no acudió al consejo, ha anunciado que lo impugnará ante los 

tribunales para que se declare nula su destitución. Por su parte, el flamante presidente ofrece 

declaraciones en todos los medios para explicar los retos que tiene por delante para fortalecer a la 

empresa como digitalizar la compañía, mejorar su rentabilidad y avanzar en la implantación de 

políticas de buen gobierno corporativo.  

 

Internacional... 



     LA LUCHA POR EL ABORTO LEGAL EN AMÉRICA GANA UNA BATALLA EN ARGENTINA. (El País) Los 

legisladores aprobaron por una ajustada mayoría de 129 votos a favor y 125 en contra, despenalizar 

la interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas tras 23 horas de reñida discusión. El 

proyecto de ley debe ahora pasar al Senado, más conservador, donde previsiblemente será 

rechazado. 

 

 
Otros... 

 Repsol compra Viesgo. (El Confidencial) La petrolera española acuerda con Macquarie la 

compra de las plantas de gas de Viesgo y su comercializadora por más de 500 millones.  

Quedarían fuera las centrales térmicas de carbón de la empresa cántabra y en el aire, las 

centrales hidroeléctricas.  

 

 Gas Natural renueva con Sonatrach y se asegura el suministro hasta 2030 (Cinco Días) 

Renueva sus contratos con Argelia (Expansión) 

 

 La UE se fija un 32% de cuota en 2030 para renovables (Todos) 

 

 El Gobierno quiere autorizar hoy el crédito para la extra de 8,5 millones de las pensiones. No 

quiere usar el fondo de reserva. (Cinco Días) 

 

 Blackstone y otros fondos, interesados en comprar Testa (El Economista) 

 

 Vodafone replica con Lowi a la ofensiva de Telefónica con O2 (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     La posible retirada de las concertinas y la consiguiente suavización de las medidas para frenar las 

migraciones merecen la reprobación editorial de El Mundo y Abc que piden a Europa una política 

migratoria estable, al margen del poder político, y una alternativa si se quitan las concertinas. Al otro 

lado, El Periódico entiende que la retirada de las cuchillas de la vergüenza es el reconocimiento de 

un error.  

  
     En cuanto a la retirada de la compra de deuda, El País hace una lectura en clave nacional de la 

decisión del BCE y avisa a Pedro Sánchez que “no puede llevarse al engaño” y prevé un 2019 

complicado.  

 

 

 


