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Atención a... 
     - SÁNCHEZ Y TORRA RETOMAN EL DIÁLOGO 

     - ENDESA E IBERDROLA RECHAZAN DEVALUAR SUS CENTRALES, EN LÍNEA CON NATURGY 

     - DIMITE EL MINISTRO DEL BREXIT, DAVID DAVIS 

     - TAILANDIA RETOMA HOY EL RESCATE DE LOS NIÑOS 

     - EL INVERSOR CATARÍ HBJ SERÁ ESTA SEMANA EL TERCER ACCIONISTA DE EL CORTE INGLÉS 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ Y TORRA RETOMAN EL DIÁLOGO. La cita de Moncloa atrae las portadas expectantes por 

la capacidad de las partes para mantener la negociación más allá del primer paso de hoy. No hay 

agenda para la reunión y fuentes de ambos Gobiernos reconocen que hay grandes dificultades 

para cimentar una relación de largo recorrido. El País señala que Sánchez estaría dispuesto a 

considerar el desbloqueo de transferencias e inversiones para Cataluña con una agenda para 

todos los catalanes, no solo los independentistas, y respeto a la ley. Torra insistiría en el derecho de 

autodeterminación. La Razón añade que el president también quiere abordar la actuación de 

jueces y fiscales y la cuestión de los “exiliados”, además de analizar el papel del Rey y el 

desplazamiento de los restos del Franco del Valle de los Caídos. En El Mundo, Inés Arrimadas acusa a 

Sánchez de habernos “entregado a los nacionalistas como un botín”. Mientras el Tribunal Supremo 

aplaza las suspensiones de los siete diputados por rebelión en el caso 1-O –entre ellos Puigdemont–, 

para no tensar el diálogo, señala La Vanguardia. Y un nuevo sondeo de Gesop destapa que el 62% 

de los catalanes prefiere negociar más autogobierno a la república (portada El Periódico)  

 

     Y además, Soraya acepta a regañadientes el debate que pidió Casado (Abc) El recorte de la 

desigualdad no llega a las rentas bajas, según el INE (El País) 

 

 

Economía... 
     ENDESA E IBERDROLA RECHAZAN DEVALUAR SUS CENTRALES, EN LÍNEA CON NATURGY (Portada 

Cinco Días, información en El Mundo) Niegan que su generación esté sobrevalorada en libros y que 

la nueva Gas Natural solo ajusta el sobreprecio pagado por Fenosa. Además, no entienden un 

ajuste en plena encrucijada energética, en la que está por ver el papel de los ciclos combinados, 

el calendario del cierre del carbón y las nucleares o la evolución del precio de los derechos de 

emisión, así como el futuro de las renovables. Por ello, califican el paso de poco prudente en este 

momento, pero el gas será la batalla siguiente.  

 

     LAS PETROLERAS REPSOL, CEPSA Y GALP ROMPEN LOS PRECIOS DE LA LUZ Y BATEN A IBERDROLA Y 

ENDESA (Portada Expansión y La Llave) La guerra de ofertas se inclina a favor de las petroleras, 

según el comparador de la CNMC y abre un mundo por explorar en lo que ha venido a 

denominarse “operadores multienergía”. 29 millones de contratos de luz y 7, de gas están en juego.       

 

Internacional... 
    DIMITE EL MINISTRO DEL BREXIT, DAVID DAVIS. Las ediciones web y los medios digitales recogen la 

salida después de la decisión del gobierno británico de crear un área de libre comercio de bienes. 

Davis mandó una carta a la premier británica advirtiéndole de que su plan era “inviable”. El 

vicepresidente del Partido Conservador, Steve Baker también ha dimitido.  



     TAILANDIA RESPIRA CON LOS CUATRO PRIMEROS RESCATES DE LOS NIÑOS. Hoy se espera que 

finalice el salvamento de resto del grupo (Portada La Razón, imagen en Abc y El Periódico, y 

referencias en todos)   

     LA EXCARCELACIÓN DE LULA DA SILVA PROVOCA UN CONFLICTO JUDICIAL EN BRASIL. Un juez 

impide la salida del ex presidente ordenada por otro magistrado para que pueda presentarse a las 

elecciones (El País, El Mundo, Abc) 

 

 
Otros... 

 El inversor catarí Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al Than (HBJ) se convierte esta semana 

en el tercer accionista de El Corte Inglés con un 12,2% del capital; podría involucrarse más en 

la gestión y pedir cambios en el consejo. La firma prepara su estreno en el mercado de bonos 

aplazado para la vuelta de vacaciones (Expansión)  

 

 El gigante de EE UU Triple Five busca sitio en Andalucía para un ‘Eurovegas’ con una inversión 

de 3.400 millones en marcha (Cinco Días) 

 

 El fondo de inversión francés Marguerite invierte 200 millones en el cable de fibra entre 

España y Brasil que construye el consorcio hispano-brasileño Ellalink, el primer enlace 

submarino de banda ancha que recorrerá más de 10.000 kilómetros con la finalidad de unir 

Madrid, Lisboa y São Paulo (Cinco Días) 

 

 Europa se juega 38.000 millones en ventas de coches a EE UU por los aranceles, que absorbe 

el 29% de las exportaciones comunitarias del sector; Fiat y Volvo son las marcas con más 

exposición (Cinco Días) 

 

 “España interesa a Goldman Sach AM”.  Expansión entrevista a Sheila Patel, su CEO, que se 

muestra optimista con la marcha de la economía. 

 

 Telefónica, entre los valores cinco estrella europeos (Expansión)  

 

 La Sareb amortiza 857 millones de deuda y ya ha cancelado el 25% desde el rescate, lo que 

supone 12.835 millones en cinco años pero quedan pendientes 37.906 (El Independiente.com) 

 

 Sánchez quiere aumentar el impuesto sobre los depósitos y estudia pedir más a los bancos 

para el Fondo de Garantía (Portada El Economista) Hacienda recaudará hasta 2.000 millones 

con un impuesto a la banca inspirado en el modelo británico. (El Confidencial) 

 

 Baile de directivos en las gestoras de fondos que anticipa movimientos en el sector 

(Expansión) Los 14 mayores fondos dejan pérdidas a 1,7 millones de clientes en el año (Cinco 

Días) 

 

 El Ministerio de Economía estudia ampliar de nuevo el plazo de privatización de Bankia, 

actualmente fijado en diciembre de 2019. (Vozpopuli)  

 

 Cinco firmas en liquidación y dos en quiebra de la red opaca del Popular en Luxemburgo (El 

Economista) 

 

 El Gobierno recurre el arbitraje que ganó el fondo Masdar de Abu Dhabi por las renovables y 

condenó a España a pagar 64 millones (El Economista) 

 

 “La energía verde no es un lujo que no puedas pagar” (entrevista en La Razón con Carlota Pi, 

presidenta de Holaluz).  

 

 Cabify triplica su flota en cuatro meses (El Economista) 

 

 Mercadona gana 213 millones en 2017, un 4% menos,  pero según los Roig ha subido en valor 



hasta los 5.391 millones. (El Confidencial) Entrevista a su presidente (portada de Actualidad 

Económica, encartada en El Mundo) 

 

 

Opinión… 
     Los editoriales ponen la Constitución por delante y piden firmeza a Pedro Sánchez con Quim Torra 

en Moncloa porque no hay “nada que negociar fuera del Estado de Derecho”, titula El Mundo, que 

lo anima a reflexionar para dejar de blanquear y reforzar la imagen del president. En la misma línea, 

Abc considera que la victoria de Torra es ser recibido hoy en La Moncloa después de ofender al Rey, 

de reiterar su apuesta por la independencia y de aprobar en el Parlamento una propuesta 

separatista. Solo El Periódico les pide ser capaces de pasar de los gestos a las palabras. “Lo mejor 

que podría pasar es que esta entrevista emplace a la siguiente. Sería el síntoma de que hay alguna 

probabilidad de pasar del diálogo a la negociación”.   

 

 

 


