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Atención a... 
     - SÁNCHEZ Y TORRA ABREN UNA ETAPA DE DIÁLOGO, PERO MANTIENEN LAS DIFERENCIAS 

     - LOS FONDOS RECLAMAN 4.000 MILLONES POR LAS RADIALES 

     - MAY MANTIENE EL BREXIT BLANDO TRAS LA DIMISION DE DOS MINISTROS 

     - LA CNMV PUBLICARÁ EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS A LAS QUE ABRA EXPEDIENTE 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ Y TORRA ABREN UNA ETAPA DE DIÁLOGO SIN RENUNCIAR A SUS DIFERENCIAS. El 

encuentro de dos horas y media en Moncloa acapara todas las portadas con aplausos o pitos a los 

gestos de aproximación. Ambos presidentes celebraron una cita “franca, larga y útil”, señaló Torra 

tras el encuentro, pero “cada cual mantiene sus posiciones” respecto de los temas conflictivos, 

apuntó la vicepresidenta, Carmen Calvo. “Etapa de diálogo sin renunciar a sus diferencias” resume 

El País en su apertura y coinciden La Vanguardia y El Periódico. Al otro lado, El Mundo relata el 

resultado agridulce de la reunión del deshielo, como la describe en coincidencia con La Razón, y 

señala que "Torra se enroca en el procés y Sánchez lo tilda de 'constructivo'". Los dos presidentes 

acordaron la reactivación de la comisión bilateral Generalitat-Estado para coordinar ambas 

Administraciones, y quedaron en volver a reunirse en otoño en Barcelona para negociar más 

concesiones” titula Abc. Antes, Sánchez podría acudir a los actos oficiales del aniversario de los 

atentados yihadistas en Cataluña, invitado por Torra que negó hacerla extensiva al Rey. En la 

prensa salmón, Expansión destaca que Torra no renuncia a la determinación y El Economista pone 

el acento en el diálogo bilateral que " no tendrán otras regiones”, titula. Como era de esperar, PP y 

Ciudadanos hablan de "cesión" al separatismo. Rivera acusó a Sánchez de ser el "presidente chollo" 

de los nacionalistas y de “hipotecar España”, durante su intervención en el Foro Abc y lamentó que 

se hubiera levantado el artículo 155. Hay que recuperar el control”.  

 

 

     Hay espacio en las portadas además para la decisión del Gobierno de dar al PNV la comisión 

sobre abusos policiales en el País Vasco (El Mundo) y para el recelo del PP sobre la celebración del 

debate con Santamaría que ha reclamado Casado (La Razón)  

 

 

Economía... 
     LOS FONDOS RECLAMAN 4.000 MILLONES POR LAS RADIALES (Portada Expansión y La Llave) han 

enviado una carta al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la que piden que se reconozca la 

extinción de los contratos de concesión antes del 13 de julio para poder cobrar la Responsabilidad 

Patrimonial de la Administración. La factura se eleva ya a más de 4.000 millones por los intereses de 

demora. El Economista asegura que Fomento privatizará las nueve autopistas quebradas en 2019. 

 

Internacional... 
    MAY MANTIENE EL BREXIT BLANDO TRAS LA DIMISION DE DOS MINISTROS. Toda la prensa recoge la 

crisis del gabinete británico tras la salida de los principales valedores de la ruptura total con Europa. 

Boris Johnson, titular de la cartera de Exteriores, presentó ayer su dimisión y se sumó a la salida de 

David Davis, encargado hasta ahora de las negociaciones con Bruselas, que dimitió la noche antes. 

El secretario de Estado de Vivienda y Planificación Dominic Raab sustituirá a Davis y Jeremy Hunt, 

hasta ahora en la cartera de Sanidad, será el nuevo titular de Exteriores. La crisis del gabinete de 

May es evidente pero la premier británica rechaza una nueva consulta o un retraso en la fecha de 



salida, prevista para el 29 de marzo de 2019. Sin embargo, la libra ya se resiente ante el temor a una 

batalla por el control del Partido Conservador, que acabe con el liderazgo de May, y que el elegido 

para sucederla aspire a un brexit duro.  

 

 
Otros... 

 La CNMV publicará el nombre de las empresas a las que abra expediente antes de que haya 

sanción (El País) El Gobierno dará una vuelta a la reforma de los organismos supervisores y 

quiere implantar un modelo de dos cabezas: el Banco de España y la CNMV. (Expansión) 

 

 Telecos. Vodafone aviva la guerra por la captura de clientes (portada Cinco Días) La posible 

salida de Zegona abre un nuevo escenario en Euskaltel (Cinco Días) 

 

 Seat venderá coches eléctricos en China a partir de 2020 (Fotonoticia Expansión)  

 

 Hacienda confirma el impuesto a la banca (El Economista). La banca española cierra 1.500 

oficinas en un año (Economía Digital) 

 

 Hoy comienza en el Congreso la investigación sobre el Banco Popular que sentará en la 

misma mesa a Ron y a Saracho. (El Español) 

 

 Banco Santander ha puesto a la venta una cartera de 6.000 millones de euros, conocida 

como Apple, en activos inmobiliarios. (Economía Digital). Y Sareb quiere vender online 1.800 

millones en fallidos (Expansión)  
 

 España se aleja de su objetivo sobre cambio climático, tiene que reducir un tercio sus gases 

de efecto invernadero en una década. Las emisiones crecieron como nunca desde 2002 (El 

País, con llamada en portada; El Economista y fotonoticia en La Vanguardia).   

 

 Draghi pide a la UE unidad para hacer frente al proteccionismo e insiste en crear un fondo de 

garantía de depósitos europeo (Cinco Días) 

 

 Mapfre pagará 100 millones a Bankia por ampliar su alianza de seguros (Expansión) 

 

 La familia Riberas, propietaria de Gestamp y Gonvarri, ponen a la venta por partes su 

negocio eólico Elawan (antigua Gestamp Wind). (El Confidencial)   

 

 Abengoa paga la deuda en México y esquiva el concurso (El Economista con editorial) 

 

 CLH entra en México con la compra del 60% de la empresa local HST (Cinco Días) 

 

 Los empleados públicos de las autonomías saneadas recuperarán las 35 horas (El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Los editoriales giran en torno a la autodeterminación exigida por Torra. El País aplaude que la cita 

aparcara la retórica y se llenara de realidad, pero recuerda que el derecho a separarse del 

conjunto no lo contemplan las constituciones avanzadas y que los dirigentes presos dependen del 

poder judicial, no del ejecutivo. El Mundo critica la sesión de distensión mutua que se regalaron Torra 

y Sánchez, al que acusa de su incapacidad para plantear un proyecto de España sólido y solvente. 

Para Abc “es evidente que el chantaje a toda España continúa”. La Vanguardia valora que se abra 

“una ventana de oportunidad”, convertida en “un hilo de esperanza para El Periódico. 

 

 

 


