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Atención a... 
     - CAIXABANK SALE DE REPSOL 

     - LA UE CONSIDERA INACEPTABLE EL PLAN DE MAY PARA EL BREXIT 

     - TRABAJO DESLIGA LAS PENSIONES DEL IPC  

     - HACIENDA PLANEA PENALIZAR LAS RENTAS DEL AHORRO EN EL IRPF 

 

Nacional... 
    El quiosco cierra la semana con varios asuntos de portada. Torra quiere convertir su deuda con el 

Estado en perpetua (El Mundo); González y Aznar reivindican la Constitución y piden lealtad y 

respeto a las reglas (El País); los socios blindan a Sánchez por temor a que adelante las urnas (Abc); 

PP y C’s ven elecciones antes de verano: ”no llega a otoño” (La Razón) Y se completan con la 

imagen de la manifestación en el aniversario del 20-S por los registros de la Guardia Civil ante la 

Conselleria d’Economia (La Vanguardia y El Periódico), la obligación de Sánchez de dar 

explicaciones sobre su tesis en el Senado (El Mundo y La Razón); la propuesta de Urkullu sobre una 

España confederal inspirada en la UE (El Correo y El País) y la decisión del Supremo que establece 

que todo contacto sexual no consentido es abuso (Todos) 

 

 

Economía... 
     CAIXABANK SALE DE REPSOL. (Todas las portadas de la prensa económica, 2ª de Abc y El 

Mundo) El banco vende el 9,3% de la petrolera, valorado en 2.500 millones, y pone fin a una alianza 

histórica que ha durado 25 años. Caixabank ha optado por aprovechar los altos precios de la 

acción de Repsol, que está en su cotización más alta (16,8 euros por título), para anunciar esta 

venta que se llevará a cabo por dos vías y en un plazo de seis meses, hasta el primer trimestre de 

2019. La operación convierte a Sacyr en su primer accionista con el 8% del capital y supone a 

CaixaBank unas pérdidas de 450 millones de euros, que se cargarán contra la cuenta de resultados 

del tercer trimestre. La Caixa considera incompatible permanecer en Repsol tras su desembarco en 

el mercado eléctrico y de gas, lo que la convierte en su rival ya que la Caixa, a través de Criteria, 

es accionista de referencia en Naturgy. El grupo apuesta por Telefónica, valor que considera 

estratégico y muy vinculado a la banca móvil y digital, y a otros proyectos financieros y se aleja de 

proyectos vinculados con el petróleo que rechazan cada vez más los fondos de inversión y grandes 

inversores, dice Cinco Días. 

 

Internacional... 
     LA UE CONSIDERA INACEPTABLE EL PLAN DE MAY PARA EL BREXIT (Portadas El País y La Vanguardia) 

Los 27 rechazaron la propuesta británica en la cumbre de Salzburgo y se negaron a prolongar una 

negociación que, según el calendario fijado por Bruselas, debe concluir en octubre. Los presidentes 

de Francia y Alemania y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, han sido los más críticos al 

plan de Chequers. “Si no hay trato en octubre, Reino Unido se prepara para una salida sin acuerdo”, 

concluyeron, lo que coloca a Londres ante un abismo de devastadoras consecuencias para la 

economía británica. May debe decidir ahora si rehace sus propuestas, que ya le costaron una crisis 

de gobierno, o arroja la toalla y permite un segundo referéndum. Cualquiera de las opciones 

debilita a la Premier británica ante su partido que celebra congreso en dos semanas en el que se 

jugará el liderazgo de los conservadores.  

 

 



Otros... 
 Valerio planta a Podemos y desliga las pensiones del IPC que podrían crecer incluso por 

debajo en caso de crisis (El Economista) 

 

 Hacienda planea penalizar las rentas del ahorro en el IRPF; afectará a los contribuyentes que 

ya pagan el 44% del tributo (Expansión, Cinco Días) Y calcula que la subida del diésel costará 

3,3 euros al mes al usuario (La Información, El Confidencial), con lo que se come la rebaja al 

recibo de la luz (El Español).  

 

 La hidráulica y la nuclear esquivan un recorte de 1.500 millones que barajó el Gobierno, 

medida que afectaba también a parte de la eólica y varias fotovoltaicas (Cinco Días) 

 

 Anular el impuesto eléctrico cuesta 1.000 millones a las arcas públicas (El País) 

 

 El Ibex encadena su novena subida en su mejor racha en cinco años (Cinco Días) 

 

 La CNMV quiere eliminar la obligación de informar cada trimestre de las cuentas para 

armonizarla con otros países (Expansión) 

 

 El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) acepta la devolución anticipada de 3.000 

millones del rescate de los bancos españoles. (El Confidencial) 

 

 La banca española se juega un 8% de sus comisiones ante las fintech (Expansión) 

 

 BBVA comercializará productos de otras entidades (Prensa económica) 

 

 Bankia saca al mercado el proyecto “Newton”, una cartera de 450 millones en activos 

tóxicos. (Vozpopuli) 

 

 Compromís y PSPV acuerdan la venta de 28 millones en activos fallidos de la SGR al fondo 

buitre Anacap tras ganar a Oaktree. (El Confidencial) 

 

 Dos de cada diez pisos en manos de la Sareb están okupados. (OKDiario)  

 

 Ferrovial, ACS y Dia, las españolas más vulnerables ante el fin de los estímulos de Europa (El 

Economista) 

 

 Los autónomos reclaman menos IVA en la luz (Cinco Días) 

 

 España lidera el crecimiento en ejecutivos de banca mejor pagados (Cinco Días) 

 

 Las cuatro grandes “telecos” optarán a los proyectos pilotos de 5G del Gobierno que 

repartirá 20 millones para impulsar la nueva tecnología móvil (El Español)  

 

 Vestas gana un contrato en EEUU de Iberdrola La compañía danesa se reúne hoy con el 

Gobierno (El Economista) 

 

 Ferrovial pone a la venta sus dos autopistas griegas valoradas en 80 millones (El Economista) 

 

 La aerolínea dubaití Emirates prepara una oferta por Etihad para crear la mayor aerolínea del 

mundo. (Bloomberg, El Independiente) 

 

 

Opinión… 



     La UE ha dado un ultimátum a May para que presente un plan viable para la salida del Reino 

Unido antes de que finalice octubre. El País critica en su editorial la excesiva arrogancia de la 

Premier que logró otro revés, al exigir a los todavía socios planes alternativos, “cuando es quien se va 

el que debe replantearlos cuantas veces convenga". Coincide con el análisis del editorial de La 

Vanguardia en que se trata de aumentar la presión sobre May. El diario catalán lamenta que ahora 

“un Brexit sin acuerdo está más cerca que nunca" mientras el madrileño ve tiempo para rectificar. 

 

 

 


