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Atención a... 
     - EL REY DEFIENDE EN GIRONA “UNA CATALUÑA DE TODOS Y PARA TODOS” 

     - CAIXABANK VENDE SU NEGOCIO INMOBILIARIO A LONE STAR 

     - LA UE ACUERDA LA CREACIÓN VOLUNTARIA DE CENTROS PARA MIGRANTES EN SU TERRITORIO 

     - NATURGY DEPRECIA SUS PLANTAS DE GENERACION EN ESPAÑA 

 

Nacional... 
    Los acuerdos de esta madrugada de la cumbre sobre migraciones de la UE atraen la actualidad 

informativa en la red. La información publicada, en clave nacional, recala de nuevo en Cataluña. 

EL REY DEFIENDE EN GIRONA “UNA CATALUÑA DE TODOS Y PARA TODOS”. Su imagen abre las 

portadas de tofos los diarios, excepto El País. Los monarcas acudieron de nuevo a Cataluña para la 

entrega de los premios Princesa de Girona en un acto con el vacío y el boicot institucional de la 

Generalitat y los alcaldes independentistas. Felipe VI reafirmó su “compromiso con las señas y los 

valores que han agrandado Cataluña, que han estado en la base de su progreso y del progreso de 

España”. Su disposición choca con la escalada de confrontación de Torra y los independentistas 

con el Rey, que complica la distensión con Cataluña impulsada por Sánchez; sobre todo después 

de sus enfrentamientos en Washington con el embajador español, Pedro Morenés.  

 

     Y además, el Gobierno y el PNV pactan excarcelar a presos de ETA (El Mundo). Sánchez acelera 

el traslado de los presos a Catalunya (La Vanguardia). El juicio del procés se aplaza hasta después 

de las municipales de 2019 (La Razón). El ejecutivo planea una subida fiscal para ingresar 6.500 

millones (El Mundo). Piden prisión para el guardia de “La Manada” por intentar sacarse el pasaporte 

(La Razón). 

 

 

Economía... 
     CAIXABANK VENDE SU NEGOCIO INMOBILIARIO A LONE STAR. (Portada Expansión, Cinco Días) 

Crearán una sociedad a la que traspasarán una cartera de inmuebles valorada en 7.000 millones, 

de la que el banco tendrá el 20% del capital. La operación incluye el traspaso de Servihabitat y 

carteras de activos tóxicos. Sólo se queda con los inmuebles en alquiler y lo que se haya 

adjudicado en los últimos siete meses. Ha sido la última en sumarse para sanear su balance del 

lastre del ladrillo heredado de la crisis financiera, obligada por la presión de los supervisores (Banco 

de España, Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y Bruselas) y la penalización de 

las nuevas normas de provisiones.  

 

Internacional... 
     LA UE ACUERDA LA CREACIÓN VOLUNTARIA DE CENTROS PARA MIGRANTES EN SU TERRITORIO. 

(webs) El País avanza en portada que los 28 alcanzaron esta madrugada, después de 14 horas de 

cumbre, un acuerdo general con los primeros compromisos para rebajar la tensión migratoria. Los 

países del sur de la UE impulsaron una gestión migratoria compartida que alentaron Francia, Grecia, 

España y Malta, incluida Italia, que en principio amenazó con bloquear la reunión. El acuerdo 

establece la creación de centros controlados dentro de la UE para llevar a los migrantes rescatados 

en el mar donde se separará a los posibles refugiados de los llamados inmigrantes económicos. Estos 

últimos serán devueltos a sus países de origen mientras los demandantes de asilo serán repartidos -

"reubicados", dice el pacto- por los Estados que se ofrezcan voluntarios a acogerlos. El problema es 

que ningún Estado parece, de entrada, dispuesto a habilitarlos. Fuentes gubernamentales niegan 



que España vaya a albergar alguno de ellos. Cada país decidirá "de forma voluntaria" si acoge o no 

uno de estos establecimientos, lo que pone fin a las cuotas obligatorias de reparto y contenta a los 

Estados que se niegan a recibir a un solo refugiado o inmigrante irregular. La UE dará apoyo 

financiero a los Estados miembros, especialmente a España y los países de origen y tránsito, y 

también ha confirmado la inyección de 500 millones de dinero al fondo fiduciario para África, 

destinado a combatir las causas de las migraciones.  
 

 
Otros... 

 Naturgy marca el paso al sector. (Portada Cinco Días) El plan estratégico 2018-2022 que 

Reynés presentó ayer en Londres contempla pérdidas este año por unos 3.000 millones de 

euros al aplicar una depreciación a sus plantas de generación en España (centrales de 

carbón, de gas y nucleares). La ”operación contable” se ha interpretado como un órdago a 

sus rivales. El Economista y Expansión destacan los 9.000 millones para un mega dividendo, 

que supone subir la retribución al accionista un 59% hasta 2022.  

 

 La inflación escala al 2,3% por el alza de los carburantes (Cinco Días) y el alza del gasto 

complica el déficit (El Economista) 

 

 Telefónica compra los derechos de la Champion por 1.080 euros a Mediapro (Todos) 

 

 35 grandes multinacionales extranjeras instaladas en España entregaron a la ministra de 

Industria, Comercio y Turismo un documento elogioso con España con 100 razones para 

atraer capital exterior (Expansión) 

 

 El mecenazgo español alienta los éxitos deportivos (Especial El Economista) El 59% de las 

compañías afirma que el retorno de su inversión ha crecido en el último año y el 43% de las 

empresas españolas prevé aumentar este año su presupuesto para activar o firmar nuevos 

contratos de patrocinio deportivo.  

 

 Carlyle se hace con el control de Codorníu valorado en 390 millones (El Economista, 

Expansión, Cinco Días) 

 

 Los accionistas de Telepizza aprueban la alianza con Pizza Hut por unanimidad. (El 

Confidencial) 

 

 El mercado aplaude la entrada de Repsol en el negocio eléctrico (Cinco Días) 

 

 Bankinter entra en el accionariado de Euro 6000 con una participación del 5% y se convierte 

en el banco con más cajeros gratis. (Capital Madrid) 

 

 La nueva lista de morosos incluye 4.315 nombres que deben 15.300 millones, entre ellos 

Rodrigo Rato y Miguel Bosé (Todos) 

 

 El periodista Andrés Gil será el nuevo presidente de RTVE tras el acuerdo entre PSOE y 

Podemos. (El Español y El Confidencial) 

 

 

 

Opinión… 
     “Ominoso silencio de Pedro Sánchez ante la actitud de Torra”, leemos en el editorial de El Mundo; 

El Periódico habla de “regresión”  del president. Pero las instituciones nos representan a todos. 

 

 

 


