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Atención a... 
     - ESPAÑA RECLAMA CONCESIONES SOBRE GIBRALTAR EN EL ACUERDO INICIAL DEL BREXIT 

     - FRANCISCO GONZÁLEZ: “ESPAÑA NO DEBE ELEVAR EL GASTO NI SUBIR IMPUESTOS” 

     - LA SANCIÓN A ORBÁN ACELERA LA BATALLA ELECTORAL DE LOS POPULARES EUROPEOS 

     - DOCE COMPAÑÍAS DEL IBEX COBRAN POR SU FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO 

 

Nacional... 
    ESPAÑA RECLAMA CONCESIONES SOBRE GIBRALTAR EN EL ACUERDO INICIAL DEL BREXIT. El País 

revela las negociaciones bilaterales entre Madrid y Londres. Exteriores presiona y plantea hoy al 

negociador de la UE, Michael Barnier que visita Madrid, incluir un protocolo anejo, específico sobre 

el Peñón, en el acuerdo de retirada de Reino Unido. Para conseguirlo, España está dispuesta a 

renunciar, por ahora, a plantear el asunto de la soberanía. A cambio, el Ejecutivo pretende obtener 

concesiones en la lucha contra el contrabando, la mejora en las condiciones de los 12.000 

trabajadores que cada día cruzan la verja o criterios más estrictos para luchar contra la evasión de 

impuestos, asuntos a los que Londres siempre se ha resistido. España tiene el respaldo de los 27 para 

decidir si Gibraltar se beneficia o no de las ventajas que pacten Bruselas y Londres para su relación 

futura tras la retirada británica en marzo de 2019 y para el periodo de transición que se aplique 

hasta llegar a ese horizonte.  

 
     Las portadas se completan con la negativa del presidente a acudir al Congreso para explicar su 

tesis, según reveló en su entrevista de anoche en La Sexta (2ª de Abc); Casado ofrece a Sánchez su 

mayoría en el Senado para que aplique de nuevo un 155 en Cataluña como el de Blair en el Ulster 

(La Razón; Los gobiernos de PP y PSOE guardan el primer informe oficial de la Alta Inspección que 

certifica el adoctrinamiento en manuales escolares de Cataluña (El Mundo); El TS prevé la sentencia 

del 1-O tras las municipales (La Vanguardia) 

 

 

Economía... 
     FRANCISCO GONZÁLEZ: “ANTE LA DESACELERACIÓN, ESPAÑA NO DEBE ELEVAR EL GASTO NI SUBIR 

IMPUESTOS” (Portada Abc) El presidente de BBVA hace esta recomendación en una amplia 

entrevista en la que también incide en la necesidad de acelerar la privatización de Bankia ya que, 

no cree en la banca pública. Y rechaza “un impuesto a la banca que puede ser discriminatorio y 

afectaría negativamente al crédito. Hay que ser más realista”, dice; a la vez que confirma la 

apuesta por Turquía. Prevé la continuidad de la transformación del sector financiero y el peso de la 

digitalización que reducirá el nº de entidades en el mundo. 

 

Internacional... 



     LA SANCIÓN A ORBÁN ACELERA LA BATALLA ELECTORAL DE LOS POPULARES EUROPEOS. (El País) El 

Partido Popular Europeo tratará de recomponer este miércoles en una cumbre en Salzburgo la 

unidad que saltó por los aires en la votación sobre las sanciones a Hungría en el Parlamento Europeo 

por poner en peligro los valores fundamentales de la UE. Hay que tener en cuenta la irrupción del 

presidente francés, Emmanuel Macron, y la posible emergencia de un potente grupo de extrema 

derecha.   

 

     ZAPATERO VINCULA EL ÉXODO VENEZOLANO CON LAS SANCIONES A MADURO (El Mundo) Su 

pronunciamiento ha provocado una oleada de críticas, incluso desde el Grupo de Trabajo de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de emigrantes.  

 

 
Otros... 

 Doce compañías del Ibex, entre las que destacan Telefónica, Iberdrola, Endesa, Repsol y 

Naturgy, están cobrando por su financiación con el ciclo bajo de tipos (portada Expansión) 

 

 Hacienda recaudará este año unos 1.400 millones por las subastas de derechos de CO2 

(Portada Cinco Días y doble página) Los ingresos del impuesto a la generación y el IVA de la 

factura se disparan también. Al hilo, UBS apunta al sector financiero como el responsable 

oculto tras la subida de la luz (El Confidencial). El Gobierno estudia reformar el bono social 

como terapia de choque contra el subidón eléctrico (Voz Populi). 

 

 Cepsa opta a dar el salto directo al Ibex cuando vuelva al parqué Según las valoraciones 

preliminares pesará un 1,2% y se colará entre las 20 mayores cotizadas (Cinco Días) 

 

 El jeque de El Corte Inglés acumula pérdidas de 21 millones en Primefin, la sociedad a través 

de la que gestiona su patrimonio (El Economista) 

 

 Francisco Riberas: “el coche eléctrico es una gran oportunidad para Gestamp”, aunque 

reconoce que el clima político no permite las reformas estructurales necesarias” (Entrevista 

Expansión) 

 

 La banca ya aplica los créditos a familias más caros de Europa (El Economista) 

 

 Unilever cambia de estructura para asumir adquisiciones (Expansión) 

 

 Cambios por el Brexit. Deutsche planea trasladar activos de la City a Franckfort (Expansión) y 

ejecuta el 23% de su ERE (El Economista) La farmacéutica británica GSK trabaja en un plan de 

contingencia para sus plantas de Madrid y Burgos (El Economista) El Brexit amenaza la 

automoción y el turismo (análisis de Roberto Casado en Expansión) 

 

 “La pérdida de reputación de las agencias es algo ya superado”, Leandro Torres, responsable 

de S&P Global en España (Expansión)  

 

 Los depósitos extranjeros rentan el doble que los de la banca española (Cinco Días) 

 

 El capital extranjero controla el 65% de las autopistas de pago (El Economista) 

 

 Los partidos quieren que una de cinco pensiones se pague con Presupuestos Negocian el 

cálculo en el Pacto de Toledo (El Economista) 

 

 EDP regala un mes de luz gratis a los nuevos clientes (Cinco Días) Sevilla cambia la cúpula de 

REE para tener más poder (Expansión). Reynés pone en marcha un ajuste duro en Naturgy 

para recortar gastos y plantilla (La Información). 

 

 España carece de un mapa nacional de suelos radiactivos (El País) La falta de un almacén 

nuclear cuesta más de 2.200 millones desde 1985 (apertura en El Economista).  

 



 

Opinión… 
     La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acudirá el próximo miércoles al Congreso a 

explicar la subida de la factura de la luz y adelantará algunas medidas para frenarla. El País le 

dedica hoy un editorial a una de ellas: activar el bono eléctrico, ninguneado y disminuido desde 

que se creó, en julio de 2009, en plena crisis económica. El diario pide al nuevo Gobierno que le 

reste complejidad a la norma y facilite la información suficiente para agilizar las solicitudes. 

 

 

 


