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Atención a... 
     - SÁNCHEZ PROPONE VOTAR OTRO ESTATUTO 

     - BRUSELAS ULTIMA UNA SANCIÓN HISTÓRICA CONTRA GOOGLE 

     - CUBA ADMITIRÁ LA PROPIEDAD PRIVADA EN SU NUEVA CONSTITUCIÓN 

     - REYNÉS: “NATURGY QUIERE SER UN ACTOR RELEVANTE EN EUROPA” 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ PROPONE VOTAR OTRO ESTATUTO (Portadas de El País, La Vanguardia, Abc, La Razón). El 

presidente del Gobierno presentó ayer su programa de gobierno en el Congreso. Las portadas son 

para su propuesta de votar un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña que permita superar la 

crisis y sea una alternativa al referéndum de autodeterminación que plantean los independentistas.  

La contraoferta de Pedro Sánchez es la misma que plantea el PSOE desde hace cinco años: un 

nuevo texto que debe ser aprobado por el Parlament, el Congreso y los catalanes en referéndum. 

ERC y PDeCAT volvieron a supeditar su apoyo al Ejecutivo al avance hacia la autodeterminación. El 

Mundo (portada) destaca la activación del plan de alivio de deuda para Cataluña y Comunidad 

Valenciana, que deben 54.000 y 37.000 millones de euros, respectivamente. 

 

     Las portadas se completan con las cifras que colocan a España como el primer puerto de 

entrada de inmigrantes y las imágenes de la vergüenza de un rescate en Libia (Portada Abc, 

fotonoticia El País, El Mundo, La Razón) 

 

 

Economía... 
     BRUSELAS ULTIMA UNA SANCIÓN HISTÓRICA CONTRA GOOGLE POR ABUSO DE POSICION 

DOMINANTE (Portada El País) Alphabet, la sociedad matriz de Google, recibirá la sanción que 

algunas fuentes cifran en 4.000 millones, pero podría ascender al 10% de sus ingresos globales que 

en 2017 alcanzaron los 94.742 millones de euros. La sanción obedece a que Google usaría Android 

como caballo de Troya para imponer sus productos en los dispositivos. La Comisión también 

detectó que Google ofrecía incentivos fiscales a los productores para convencerles a instalar 

Google Search.   

 

Internacional... 
    CUBA ADMITIRÁ LA PROPIEDAD PRIVADA EN SU NUEVA CONSTITUCION (El País) El anteproyecto de 

reforma de las leyes fundamentales reconoce "el papel del mercado", aunque reafirma los principios 

socialistas. Es su lenta transición a un modelo de socialismo de partido único abierto al mercado. 

 

 
Otros... 

 Naturgy quiere ser un actor relevante en Europa. Francisco Reynés, su Ceo, no descarta 

nada, ni fusiones, ni compras y anticipa otras grandes decisiones del grupo, como el cierre de 

centrales nucleares o de carbón si lo reclama el nuevo Gobierno, al que pide “estabilidad”. 

(Entrevista portada Expansión y La Llave) 

 

 Montero planea armonizar sucesiones y donaciones en todas las CCAA, pero el consenso 

necesario parece difícil en el Consejo de Política Fiscal de mañana, al que Cataluña no 



acudirá (Portada El Economista) 

 

 Inditex impulsará la logística y su estrategia de integración de tiendas con el canal online que 

le ha dado ya el 12% de sus ventas (Portada Cinco Días, Expansión, El Economista) 

 

 El coste máximo de las cuentas básicas será de 36 euros en la regulación que prepara 

Economía y las transferencias y disposiciones de efectivo en cajeros no tendrán coste 

(Portada Cinco Días) 

 

 La banca española tiene tres años para devolver 170.000 millones de los TLTRO al BCE. (El 

Confidencial) 

 

 Europa firma con Japón el mayor tratado de libre comercio del mundo en respuesta a EEUU 

(Cinco Días, El Economista) 

 

 Cañete asegura aue el diésel seguirá teniendo presencia en las próximas décadas 

(Expansión) 

 

 Repsol invierte 600 millones y cierra su plan en electricidad (El Economista) 

 

 Endesa quiere llegar a un 30% de consejeras antes de 2020 (Expansión tres columnas, 

Directivos en verano) 

 

 El juez admite la demanda de Dimas Gimeno contra su destitución (Expansión) 

 

 Air Nostrum y City Jet de unen para liderar el mayor grupo de vuelos regionales ((Expansión, El 

Economista) 

 

 Bankinter negocia la compra de Evobanco con Apollo (Expansión) 

 

 Telefónica encarga a Deloitte la venta de su aseguradora Antares (Expansión) 

 

 El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares (El País 

con llamada en portada).  

 

 Itochu lleva a arbitraje a España por los recortes en renovables(El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Editoriales. El Mundo considera "evanescente, inconcreta y electoralista", la intervención de ayer 

de Pedro Sánchez en el Congreso. “Un 'spot' electoral titula su editorial. Abc dice que vuelve a las 

andadas con su “agenda del cambio”. Y La Vanguardia le da escaso margen de maniobra, a pesar 

de ser medidas razonables que será difícil que salgan adelante, como apunta El Periódico.  

 

 

 


