
                    Nº 4156 
             15 de Octubre de 2018

 

          

DEDALO Informa 
                                                                                             

Atención a... 
     - PRESUPUESTOS, PENDIENTES DEL PROCÉS. FISCALIA TAMBIEN ACUSARÁ DE REBELION A TRAPERO 

     - FAFFE: TARJETAS OPACAS, UN AGUJERO DE 50 MILLONES Y 8.844 CONTRATOS IRREGULARES 

     - LOS GIGANTES HOTELEROS MUNDIALES SE LANZAN A POR LOS PISOS TURÍSTICOS 

     - LA CSU, ALIADA DE MERKEL, GANA EN BAVIERA, PERO SE DEJA LA MAYORÍA ABSOLUTA 

     - BUFFET ENTRARÁ EN EL MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS 

 

Nacional... 
     Dos juicios, al procés en Cataluña y a la Faffe en Andalucía, son los únicos puntos en común del 

quiosco de este lunes que viene dividido al margen del resultado de las elecciones en Baviera.  

 

     Continúan los ecos de la filtración este fin de semana del escrito de Fiscalía que va a mantener la 

acusación por rebelión contra los líderes del “procés” encausados. De 25 a 30 años, la pena más 

alta, será para Junqueras como líder de la revuelta. Y ha provocado la reacción airada de los 

partidos independentistas que amenazan de nuevo con no apoyar los Presupuestos si no se produce 

una rectificación del ministerio público. La Vanguardia destaca que Pedro Sánchez va a poner 

"toda la carne en el asador", y que negociará la abstención del PdeCat, si logra antes el apoyo de 

ERC para las cuentas que hoy aprueba un Consejo de Ministros extraordinario, antes de enviarlas a 

Bruselas. La Razón (portada) asegura hoy que la Fiscalía también acusará de rebelión al ex jefe de 

los Mossos, Trapero. Y publica un sondeo de NC Report que da al PNV el papel clave para formar 

gobierno en un escenario de empate técnico entre PSOE (26,8%) y PP (26,7%), afectados por el 

desgaste y la irrupción de Vox que lograría un escaño.  

 

     El escándalo de la Faffe: TARJETAS OPACAS, UN AGUJERO DE 50 MILLONES Y 8.844 CONTRATOS 

IRREGULARES (portada Abc) Los pagos en prostíbulos de la Fundación de Empleo durante la etapa 

de Chaves y Griñán en Andalucía son la punta del iceberg del caso Faffe. La Junta de Andalucía 

oculta pruebas a la juez (El Mundo) 

 

     Y además, declaraciones de varios docentes en Cataluña: “Me pintaron una esvástica en la 

pizarra pro hablar en castellano” (El Mundo) Iglesias pide volver a preguntar sobre el Rey en el CIS 

(La Razón) Gil José Sáez Martínez, Vicario judicial del Obispado de Cartagena: “En la Iglesia hay 

muchos más casos de abusos que los juzgados” (El País) Muere el escultor Eduardo Arroyo (Todos) 

 

 

Economía... 
     LOS GIGANTES HOTELEROS MUNDIALES SE LANZAN A POR LOS PISOS TURÍSTICOS (portada Cinco 

Días).  Marriott, IHG o Accor, las primeras en apostar por este segmento en el que Room Mate o el 

grupo Piñero son las únicas españolas que han invertido mientras se resisten a entrar en el negocio 

las cinco mayores en España (Meliá, NH, Barceló, Riu e Iberostar, de momento. 

 

Internacional... 



     LA CSU, ALIADA DE MERKEL, GANA EN BAVIERA, PERO SE DEJA LA MAYORÍA ABSOLUTA (Todos) la 

prensa habla de amarga victoria o debacle para la Unión Social Cristiana (CSU) que obtuvo un 

37,3% de los votos, su peor resultado desde 1950, y perdió la mayoría absoluta en su feudo. Después 

quedaron Los Verdes, con un 17,8% de los votos. La plataforma conservadora Electores Libres, que 

defiende intereses locales, obtendría un 11,6% de los votos y se convierte en potencial socio de 

gobierno. Le sigue la extrema derecha, Alternativa por Alemania (AfD) con un 10% de los votos, que 

entraría por primera vez en el Parlamento bávaro. Y los socialdemócratas (SPD), también socios de 

la gran coalición en Berlín, son los otros grandes perdedores, que quedarían en quinto lugar con un 

9,5% de los apoyos.  

 

     HADDAD PIDE A LOS DEMÓCRATAS NO SER NEUTRALES CON BOLSONARO. (Entrevista El País) El 

candidato del PT a la presidencia de Brasil intentar darle la vuelta a los sondeos que dan a Bolsonaro 

un 58% frente a un 42% del PT en la segunda vuelta el día 26. Tiene ante sí el reto de recuperar el 

voto de la masa empobrecida y el diálogo con las clases medias divorciadas de su partido. 

 
     GIBRALTAR ADMITE QUE HABRÁ ACUERDOS FISCALES Y ADUANEROS CON ESPAÑA TRAS EL BREXIT. 

(El País) Negocian un “protocolo específico” que incluirá acuerdos con España “que cubren la 

cooperación fiscal, la cooperación policial y aduanera, el medio ambiente, los derechos de los 

ciudadanos y el tabaco”. Mientras el conflicto político sobre Irlanda y la división en el Gobierno 

británico hacen encallar el primer intento in extremis de rematar el Brexit.  

 

 
Otros... 

 Buffet entrará en el mercado español de seguros con su empresa Berkshire Hathaway 

Insurance (portada Expansión) Venderá seguros a las grandes empresas españolas y quiere 

convertir a España en puente hacia Latinoamérica. 

 

 Ocho de cada diez españoles son pesimistas sobre el futuro de la economía y dos de cada 

tres califican de “fuerte o insoportable” la presión fiscal, según Ipsos (El Mundo) Empresas y 

familias afrontan la subida de tipos con el ahorro en mínimos (Cinco Días) España se 

encamina hacia la mayor recaudación fiscal de su historia: unos 210.000 millones de euros y 

eso que aún hay casi 1,4 millones menos de trabajadores que antes de la crisis y que las 

empresas pagan mucho menos (Apertura El País) El 80% de las empresas familiares prevé 

crecer en 2019 (Cinco Días) 

 

 Juan Rosell: “Subir impuestos puede retrasar decisiones de inversión y empleo” advierte a 

Sánchez (Entrevista Abc) 

 

 Las empresas británicas disparan la inversión en España ante el Brexit (Expansión) 

 

 Sareb posee casi un tercio del suelo de los minoritarios en la zona premium de la operación 

Chamartín (Vozpopuli) 

 

 Planeta no ve condiciones para regresar su sede a Cataluña (Todos) 

 

 Más comisiones de nombramientos y de retribuciones en las empresas del Ibex 35 para 

apuntalar el buen gobierno (Expansión) 

 

 Las grandes empresas del Ibex 35 pagaron a Villarejo como asesor durante años (El 

Independiente). 

 

 El pago por móvil avanza más despacio de lo previsto en España (El País)  

 

 E BCE ficha a BlackRock como asesor en los test de estrés (Expansión) 

 

 Podemos presiona para nacionalizar Bankia (El Economista) 

 

 La banca abre la batalla por los fondos de pensiones y paga hasta un 5% por los traspasos 



(Cinco Días) 

 

 La apuesta de Sánchez por las ‘startups’ choca con la realidad... y con la tasa digital (Revista 

El Economista) 

 

 Caixabank ganará 300 millones con sus participadas (El Economista) Se juega minusvalías en 

la venta de Torre Sevilla (Cinco Días) 

 

 El pacto eléctrico abre la caja de los truenos / Por primera vez un Gobierno promete acabar 

con el privilegio de la nuclear y la hidráulica (Tribuna Carmen Monforte, Cinco Días). Podemos 

tendrá la llave tras la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (El Confidencial).  

Sánchez abre su primera brecha con las eléctricas con su reforma del sector (El Español).  

 

 Cepsa pospone su salida a Bolsa (El Independiente y Eldiario.es) La petrolera sucumbe al 

boicot de Donald Trump y abandona Irán (Vozpopuli) Las caídas de las bolsas y del sector 

forzarán a Cepsa a salir a precio bajo (El Economista y Expansión). López Obrador afirma que 

México dejará de vender petróleo al extranjero (El Confidencial).  

 

 Energía, Naturgy llevará a sus aseguradores a un arbitraje por Electricaribe (El Economista). 

Cumbre de Iberdrola con Google, Uber y Microsoft en el Digital Summit (Expansión) La 

eléctrica compite por dos líneas de 2.000 millones en México (El Economista) ACS opera la 

primera planta eólica flotante en alta mar del mundo (La Razón) 

 

 El Gobierno prepara un plan estratégico para la gestión del agua (Expansión) 

 

 España es uno de los países europeos que menos residuos sólidos urbanos recicla el 29,7% 

frente al 66,1% de Alemania o el 45,3% de media, según Eurostat (El País)  

 

 

Opinión… 
     El País se posiciona hoy a favor de la necesidad de una reforma energética “valiosa” en la 

economía española. Dedica un editorial a los cambios anticipados en el proyecto de Presupuestos 

pactado por el Gobierno y Podemos y considera que deben formar parte de una ley que limite los 

ingresos de nucleares e hidroeléctricas, para evitar reclamaciones en tribunales, y asegure una 

retribución adecuada a las inversiones en renovable que permita alcanzar los compromisos del 

Gobierno con Europa para 2030. 

 


