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Atención a... 
     - EL GOBIERNO CAMBIARÁ LA LOMCE Y REFORMARÁ LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA 

     - CONDENA A ESPAÑA POR INCUMPLIR EL PACTO DE REFUGIADOS DE LA UE 

     - RIBERA CONFIRMA LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO DE CERRAR EL PARQUE NUCLEAR 

     - LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS A LAS EMPRESAS SE APLICARÁ ESTE AÑO 

     - TRUMP PIDE A LOS SOCIOS DE LA OTAN AUMENTAR EL GASTO MILITAR AL 4% DEL PIB 

     - ALANTRA COMPRA A KPGM SU NEGOCIO DE ACTIVOS TÓXICOS 

 

Nacional... 
     CONDENA A ESPAÑA POR INCUMPLIR EL PACTO DE REFUGIADOS DE LA UE (Portada de El País). El 

Tribunal Supremo se convirtió ayer en el primer tribunal nacional que condena a su país por incumplir 

los compromisos de reubicación de asilados acordados por la Unión Europea en 2015, en plena crisis 

de los refugiados. España se comprometió a tramitar 19.449 solicitudes de asilo procedentes de Italia 

y Grecia, pero apenas resolvió 2.500 y ahora insta al Gobierno a completar su cupo en aquel 

acuerdo que era “vinculante y obligatorio”, aunque se haya quedado obsoleto. 

 

     EL GOBIERNO CAMBIARÁ LA LOMCE Y REFORMARÁ LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. La prensa 

pone hoy el foco crítico sobre las últimas medidas de Sánchez tras 40 días en Moncloa. Las ministras 

de Educación y de Justicia explicaron los proyectos del nuevo Gobierno en sus respectivos 

departamentos. El Mundo se muestra muy crítico con Isabel Celá que anunció los cambios en la 

Lomce con la intención, dice el diario, de negar nuevas plazas a la concertada y de volver a la LOE 

en cuestiones ideológicas como la Religión o los conciertos y además defendió el actual modelo de 

inmersión lingüística. Mientras la ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció la reforma de la ley 

de memoria histórica. El Gobierno asumirá la búsqueda de desaparecidos del franquismo, que 

estaba en manos de familiares y voluntarios, y elaborará un censo oficial de víctimas de la Guerra 

Civil y la dictadura. Además, anulará las sentencias de tribunales franquistas, creará una comisión 

de la verdad para contrarrestar el anterior relato e ilegalizará asociaciones que hagan “apología de 

franquismo”, como la Fundación Franco (Portada La Razón) A las comparecencias de las ministras 

de Educación y Justicia se sumaron también las de Hacienda y Transición Ecológica. Abc hace 

recuento y acusa a Sánchez de aplicar medidas de marcado carácter electoral e ideológico sin 

contar con el Congreso. “Sin urnas y con 84 diputados” resume en portada.  

 

     Y además la prensa informa en primera sobre los Pujol, acusados de blanquear 28 millones 

mientras les investigaban (El Mundo). Más de 750 jueces piden amparo a Europa por el 

“linchamiento” social y político (Abc). Fomento anunciará hoy un ambicioso abanico de medidas 

para  fomentar 20.000 pisos en alquiler, a bajo precio (El País) 

 

 

Economía... 
     RIBERA CONFIRMA LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO DE CERRAR EL PARQUE DE CARBÓN EN 2020 Y EL 

NUCLEAR EN 2028. (Cinco Días, aperturas en El Mundo, La Vanguardia, Expansión, El Economista, La 

Razón) Las plantas de carbón que no hayan realizado las inversiones pertinentes, cerrarán sus 

puertas para 2020 y las nucleares, lo harán a medida que vayan cumpliendo los 40 años de su vida 

útil tecnológica. La ministra remitirá a las Cortes un borrador de proyecto de Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética, antes de fin de año, y propondrá que el Banco de España evalúe 

el estado de nuestra economía frente al cambio climático. Con todo, la reforma de la fiscalidad 

ambiental y la penalización del combustible diésel son las medidas más criticadas (editoriales El 



Mundo y El Economista)  

      

     LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS A LAS EMPRESAS SE APLICARÁ ESTE AÑO (Portada Cinco Días) 

Hacienda anuncia el alza inminente del impuesto de Sociedades, junto a la tasa tecnológica y las 

medioambientales mientras la tasa a la banca se retrasa y los autónomos y los profesionales no 

tendrán que pagar la penalización al diésel.  Ericsson se irá a Portugal si le aplican la tasa, recoge 

Expansión.  

 

Internacional... 
    TRUMP PIDE A LOS SOCIOS DE LA OTAN AUMENTAR EL GASTO MILITAR AL 4% DEL PIB. (Fotonoticia 

portada El País) Los llamó "morosos", aunque la mayoría de ellos aún no ha alcanzado el 2% que 

estaba acordado. Sus principales ataques se dirigieron hacia Alemania por ser un país "vendido" a 

los intereses de Rusia por su política energética, según sus palabras.  El Mundo, Abc, La Razón y La 

Vanguardia ofrecen la imagen del breve encuentro de Trump con Sánchez.  

 

 
Otros... 

 Alantra compra a KPGM su negocio de activos tóxicos y se convierte en líder europeo en 

asesoría a la banca para la venta de estas carteras (Portada Expansión) Al hilo, Apollo activa 

la venta de Altamira tras refinanciarla y en pleno calentón del sector. (El Confidencial y 

Vozpopuli) Sabadell ultima la venta de 5.000 millones en activos inmobiliarios a Cerberus. 

Vozpopuli)  

 

 Amancio Ortega compra en Londres el edificio Adelphi (sede de The Economist Spotify, 

Shiseido, Petrochina y Acca), por 678 millones de euros (Cinco Días, Expansión, El 

Confidencial) Y Blackstone paga 210 millones a los Lara por la sede de Planeta (Expansión) 

 

 El jeque del Corte Inglés se plantea renunciar a un 2% adicional y cobrar a cambio 225 

millones en efectivo, de los que ya ha recibido 150 millones. (Portada El Economista) Y las 

hermanas Álvarez ofrecen a los Areces su vuelta al consejo de El Corte Inglés a cambio de 

votar a favor del cese de Dimas Gimeno. (Economía Digital) 

 

 Barcelona celebrará la feria líder mundial del audiovisual el Integrated Systems Europe (ISE) a 

partir del año 2020 (Portada La Vanguardia) 

 

 El crédito al consumo se dispara al 14%, el doble que en el resto de Europa (Expansión)  

 

 Mango refinancia 500 millones con Santander, CaixaBank y Sabadell y abre la puerta a la 

venta incluyendo una cláusula de cambio de control. (El Confidencial) 

 

 El TC tumba un recurso de Iberdrola y avala el impuesto eléctrico que recauda 2.700 millones 

(El Confidencial) 

 

 El Gobierno quiere vetar todas las prospecciones marinas de petróleo y gas (El País) 

 

 PwC dice que alertó tres veces en 2016 de los riesgos de Popular (Referencia portadas 

económicos) 

 

 Dos empresas españolas propiedad del inversor argentino Enrique Esquenazi logran que EE UU 

juzgue la expropiación de YPF. (Vozpopuli) 

 

 Hacienda reclama 15 millones a Apple Por el IVA y Sociedades de tres años (El Economista)  

 

 El petróleo cae un 6,9% por el pulso entre China y EEUU (Expansión)  

 

 

Opinión… 



     Trump reproduce su estrategia política habitual en la primera jornada de la reunión de la OTAN. El 

editorial de Abc lee en clave nacional el tema de la defensa y exige a Sánchez que aparte la 

demagogia y que aumente el presupuesto, además de mantener los compromisos en esta materia. 

La Vanguardia, por su parte, critica la actuación del norteamericano contra todos en la OTAN, a los 

que quiere pasar la cuenta de la reunión del G-7 en Canadá y la guerra comercial que ha 

desatado con Europa, dice.  

 

 

 


