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Atención a...
- EL GOBIERNO PROPONE QUE SEA DELITO CUALQUIER ACTO SEXUAL SIN UN SÍ EXPRESO
- EMPRESAS, BANCA Y TELECOS CONTRA LA SUBIDA FISCAL DE SÁNCHEZ
- CALVIÑO ACTIVA LA AGENCIA MACROPRUDENCIAL
- RESCATADOS CON ÉXITO TODOS LOS NIÑOS Y SU ENTRENADOR DE LA CUEVA DE TAILANDIA
- TOTAL SE LANZA A VENDER LUZ Y GAS Y SE SUMA A REPSOL, CEPSA Y GALP

Nacional...
EL GOBIERNO PROPONE QUE SEA DELITO CUALQUIER ACTO SEXUAL SIN UN SÍ EXPRESO (Portada El
País, La Vanguardia y referencias en todas). “Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás
es no”, dijo la vicepresidenta y ministra de Igualdad en el Congreso. Carmen Calvo propuso ayer
reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar la interpretación de los
jueces y situar como clave de los delitos sexuales la falta de consentimiento expreso de la víctima.
Esa idea, inspirada en la nueva legislación sueca, llega tras la polémica por la sentencia de La
Manada. El Ejecutivo no concreta cuándo ni cómo plasmará ese cambio en la legislación y la
propuesta desconcierta a los juristas, según recogen El País, El Mundo y Abc.
La anunciada subida fiscal de Pedro Sánchez ha puesto en guardia al sector empresarial, a la
banca y las telecos. EMPRESAS, BANCA Y TELECOS CONTRA LA SUBIDA FISCAL DE SÁNCHEZ (Portadas
El Mundo, Expansión, Cinco Días, El Economista) Los agentes sociales se reunieron ayer con el
presidente una semana después de la firma del pacto salarial. La CEOE avisa de los riesgos que
implica para la subida salarial del 3%, la banca teme que afecte a su solvencia y las ‘telecos’
reclaman un trato igualitario. Toda advierten de que puede frenar las inversiones y piden que se
exploren otras vías para sostener las pensiones públicas. Desde la CEOE y la Cepyme se advierte de
los efectos sobre el empleo. “Afectarían de forma medular a las empresas”, afirmó Garamendi. La
AEB y la CECA emitieron un inusual comunicado conjunto de protesta contra los planes del
Gobierno. Y las telecos advierten de que otro tributo reducirá la I+D+i. Desde los sindicatos UGT y
CCOO, se denuncia que los planes impositivos del Gobierno no pueden servir “de excusa” a las
organizaciones empresariales para no cumplir el reciente acuerdo sobre salarios Hasta desde el
Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (REAF) se ve difícil que el gobierno evite que las
empresas apliquen deducciones para rebajar Sociedades por debajo del 15%. El País destaca la
intención del Gobierno de reforzar el convenio sectorial frente al de empresa en la negociación
colectiva; sería uno de los cambios que deberá pactar en la reforma laboral del PP.
La prensa destaca en portada además que el juez Llarena suspende como diputados a
Puigdemont y a Junqueras pero el independentismo rechaza la orden del juez y la votará en el
Parlament (Abc, La Vanguardia, El Periódico) Urdangarin pide la nulidad de su condena por no
tener “base lógica” (portada de El Mundo) Casado cierra un acuerdo con Cospedal para vencer a
Santamaría (El Mundo y La Razón) El PSOE suma a Aragón a su deriva nacionalista (Abc). La
comisión bilateral Moncloa/Generalitat se activará este mes con las leyes vetadas (La Vanguardia)

Economía...
CALVIÑO ACTIVA LA AGENCIA MACROPRUDENCIAL La ministra anunció que esta semana va a
convocar al Comité de Estabilidad Financiera (Cesfi), para poner en marcha la autoridad de
control financiero que alertará de la aparición de burbujas (Cinco Días y Expansión). Responde a
una petición de Bruselas y del FMI que recomendaron en 2013 su creación a los Estados miembros.

Calviño quiere desbloquear también la trasposición de directivas europeas y está agilizando
catorce de ellas para evitar “cuantiosas” sanciones de Bruselas. Entre ellas la Ley de Crédito
Inmobiliario, la de Información No Financiera, la de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Ley
de Servicios de Pago, Ley de Planes y Fondos de Pensiones y el reglamento de la Ley de Cuentas
de Pago.

Internacional...
RESCATADOS CON ÉXITO LOS DOCE NIÑOS DE LA CUEVA DE TAILANDIA. (Fotonoticia El País, El
Mundo, Abc, La Vanguardia) Al tercer día finalizó el drama de los niños y su monitor que han
permanecido 18 días en una cueva inundada de Tham Luang, al norte del país.

Otros...


Total se lanza a vender luz y gas y se suma a Repsol, Cepsa y Galp (Expansión)



Anpier denuncia que el parón de las renovables ha elevado un 25% el precio de la luz (Cinco
Días) El recibo subió un 10% en 2017 al dispararse el consumo de carbón, esa es la herencia
de Nadal, según Voz Populi. Mientras España lidera de nuevo el repunte del carbón (El
Mundo) y EDP rechaza el cierre de las centrales de carbón “por decreto” (Cinco Días).



Justicia agiliza a los fondos el cobro de 176.000 millones para recuperar los créditos fallidos
(Portada El Economista)



El automóvil pide esfuerzos para evitar deslocalizaciones (Cinco Días) mientras avanza hacia
la nueva movilidad: eléctrica, compartida y conectada (El Español).



Tesla levantará una fábrica en China con capacidad para 500.000 coches al año (Expansión,
El País, El Confidencial)



Récord en la producción sobre todo de Repsol, y también de Cepsa y BP de gasóleos y
gasolinas en España (El Confidencial). Repsol reparte dividendo (El Mundo) Y además BofA
pasa a ser el tercer accionista de Repsol tras Caixa y Sacyr en plena escalada del precio y de
la demanda de crudo (Voz Populi).



Telefónica pide que las llamadas de WhatsApp se regulen como las tradicionales. (Vozpopuli)



El Corte Inglés se alía con los mexicanos de Palacio de Hierro y sella acuerdos en Suiza,
Bahrein y Reino Unido (El Economista)



Piden tres años de cárcel para el expresidente de Isolux (La Razón) Y la empresa vende sus
renovables y líneas eléctricas a Eurofinsa (El Economista)



Criteria cubre el 55% del dividendo perdido por Abertis con Naturgy (El Economista)

Opinión…
El riesgo que pivota sobre los efectos de la oleada impositiva anunciada por el Ejecutivo de
Sánchez supone que arriesgue la subida de los salarios, en opinión editorial de Abc, que El
Economista hace extensivo a la creación de empleo. Mientras Cinco Días espera que sea una
vuelta de tuerca fiscal que no dañe de manera excesiva ni la competitividad ni el crecimiento.

