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Atención a... 
     - MACRON ALERTA DEL PELIGRO NACIONALISTA Y POPULISTA QUE AMENAZA A OCCIDENTE 

     - EL 71% DE LOS ESPAÑOLES PAGARÍA MÁS IMPUESTOS PARA SOSTENER LAS PENSIONES 

     - CASI UN 70% PREFIERE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y OTRO ESTATUT PARA CATALUÑA 

     - MAGDALENA VALERIO: "LA SITUACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO ERA INSOSTENIBLE” 

     - LA EUROPA ULTRA CELEBRA LOS 100 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE POLONIA  

     - EL BANCO DE ESPAÑA RECLAMA MÁS FORMACIÓN A LOS CONSEJOS DE LOS BANCOS  

 

Nacional... 
     MACRON ALERTA DEL PELIGRO NACIONALISTA Y POPULISTA QUE AMENAZA A OCCIDENTE. (Todas 

las portadas) Su mensaje, al pie del Arco del Triunfo, estaba dirigido a los más de 70 jefes de Estado y 

de Gobierno presentes, entre ellos el Rey y Sánchez, pero sobre todo a Trump, destaca la mayoría 

de la prensa. Los fastos por el centenario del Armisticio en la Primera Guerra Mundial han dejado al 

descubierto las tensiones internacionales. Trump y Putin llegaron al Arco del Triunfo por su cuenta, al 

margen de los demás invitados que, acompañaron a Macron. Y la primera ministra británica, 

Theresa May, no asistió al acto de París, y prefirió acudir a la ceremonia del armisticio celebrada en 

Londres. Además, Trump mantuvo su propia agenda y declinó asistir al Foro por la Paz que se 

celebró por la tarde para impulsar el multilateralismo en el que Sánchez apuntó al cambio climático 

como el principal desafío global en la actualidad. 

 
     El resto de la información de portadas recoge los resultados de varios sondeos. Un sondeo de 

Gad3 para La Vanguardia detecta casi un 70% de españoles y catalanes que prefieren la reforma 

constitucional y otro Estatut para Cataluña a un referéndum. Mejorar la financiación de Cataluña es 

la segunda vía preferida. El 71% de los españoles pagaría más impuestos para sostener las 

pensiones, titula El País la segunda parte de una encuesta de la consultora 40dB. La Razón coloca a 

PP y Cs a dos escaños de la mayoría absoluta, según un sondeo NC Report. Y además, los CDR 

amenazan ahora a Torra con "promulgar" una Constitución "del pueblo" y le instan a que siga esa 

senda "unilateral" (El Mundo); el PSOE pretende imponer la normalización del euskera en el Estatuto 

de La Rioja (Abc) y partidarios de Artur Mas le piden que presida la Crida (La Razón y El Periódico) 

 

 

Economía... 
     MAGDALENA VALERIO: "LA SITUACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO ERA INSOSTENIBLE". (Entrevista El 

País) La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social justifica la subida del salario mínimo 

pactada con Podemos. Espera que se apruebe la medida del Presupuesto, pero no descarta el 

empleo de un decreto y confía en que “no se va a destruir empleo”. Los 84 diputados que tienen 

la obligan a defender cambios parciales de la reforma laboral, que pidió derogar, y anuncia que 

tendrá que sacar 3.000 millones de la hucha de las pensiones para pagar la extra de diciembre. El 

Mundo avanza en portada el análisis de Actualidad Económica sobre la pérdida de poder 

adquisitivo de los pensionistas con el sistema actual de pensiones.  El Economista (portada) calcula 

que devolver el subsidio de paro a los 52 años costará 3.070 millones en seis años, una de las 

medidas que Valerio pretende que se aplique desde enero. Y el presidente de la Cámara de 

España, Antonio Bonet, advierte que “antes de anunciar impuestos hay que pensárselo muy bien” 

(Entrevista Abc)  

 

Internacional... 



     POLONIA CELEBRA SUS 100 AÑOS DE INDEPENDENCIA CON UNA MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN. 

En contraste con lo que ocurría en París, la quema de banderas y los símbolos fascistas marcaron la 

marcha organizada por el Gobierno ultranacionalista polaco a la que acudieron más de 200.000 

personas, con la destacada participación de grupos de extrema derecha de Polonia y de otros 

países como Hungría, Italia o Eslovaquia. (Todos)  

 
     FERNANDO H. CARDOSO, EXPRESIDENTE DE BRASIL: "NO CREO QUE BOLSONARO PONGA EN 

PELIGRO LA DEMOCRACIA EN BRASIL" (Entrevista El País)  

 

 
Otros... 

 El Banco de España reclama más formación a los consejos de los bancos en materia 

financiera (Portada Cinco Días) 

 

 Varias firmas españolas e internacionales, entre las que se cuentan Indra, Aernnova, Aciturri, 

MTU o GKN, estudian adquirir una participación en ITP Aero, el grupo español de motores de 

aviación propiedad de Rolls-Royce desde 2017 (portada Expansión, La Llave) 

 

 Las grandes empresas tendrán que publicar su brecha salarial desde 2019 (El Economista) 

 

 Goldman Sachs pone a la venta la sede de Agbar en Barcelona (Cinco Días) 

 

 Santander cede a Blackstone la gestión de una cartera de activos de Popular de 5.000 

millones de euros (Expansión)  

 

 El Banco de España y el Gobierno niegan que haya burbuja inmobiliaria (Expansión) 

 

 La banca paga desde hoy la tasa hipotecaria, recuerda Expansión. El Gobierno, empujado a 

cambiar su decreto de hipotecas por olvidar a las cajas rurales (El Confidencial) Banco de 

España y CNMV alertan por la jugada de Sánchez que acelera el órgano de protección de 

clientes financieros, que resta poder a los reguladores (LaInformacion.com) 

 

 Villarejo incluyó entre sus trabajos con fondos reservados la compra de una casa para Felipe 

González (Vozpopuli) 

 

 Soraya Sáenz de Santamaría se estrena mañana en el Consejo de Estado con el borrador de 

la eliminación de los aforamientos (LaInformacion.com) 

 

 Endesa se convierte en la llave del grupo italiano Enel para consolidar su posición y crecer en 

Marruecos con el plan de privatizaciones del país (LaInformacion.com)  

 

 Paradores prescinde de Naturgy por la subida de los precios de la electricidad (ElDiario.es). 

 

 Ignacio Araluce, Presidente del Foro Nuclear: “un apagón nuclear pondría en riesgo 30.000 

empleos (Entrevista Expansión)  

 

 España tramita nuevos proyectos solares de 25.500 millones. Las solicitudes recibidas para 

nuevas instalaciones implican multiplicar por siete la actual potencia fotovoltaica operativa 

en el país. (El Independiente)  

 

 Mutua Madrileña y Pontegadea plantean unirse para aplacar sus costes de electricidad (El 

Confidencial) 

 

 La OPEP explora un nuevo recorte con el crudo en mínimos de abril (El Economista) En clave 

nacional, Cepsa comenzará a desmantelar su refinería de Tenerife en 2019 (El Economista)  

 

 La ministra de Trabajo rechaza la intervención de las factorías de Alcoa: “No estamos en un 

régimen comunista” (El Independiente) 



 

 Energía, banca y ‘telecos’, las que más acusarán el alza de la cotización social (doble 

página El Economista). 

 

 La alianza Navantia-Arabia Saudí supone 8.000 millones de ingresos en 2030 (Vozpopuli) 

 

 Abertis venderá Hispasat pese al desplante de REE, cuyo presidente, Jordi Sevilla, dice que la 

compra no es prioritaria (Economía Digital) 

 

 Renfe sumará 5.400 mujeres para llegar a la paridad en 2030 (El Economista) 

 

 El Santander quiere abrir hasta 100 oficinas ‘Work Café (El Economista) 

 

 Los bancos pequeños disparan sus beneficios hasta los 974,7 millones de euros, un 222% en el 

tercer trimestre tras salir de pérdidas Liberbank (Capital Madrid) 

 

 El automóvil advierte que hacen falta ayudas para e coche eléctrico (Cinco Días) 

 

 Endesa completa su Vuelta a España en coche eléctrico (información en La Razón).  

 

 Seat contará en diciembre con un modelo de patinete eléctrico (El Economista) 

 

 Aena paga su mayor crédito por la T4 y se despide de su principal banco (Cinco Días)  

 

 

Opinión… 
    Albert Rivera, firma hoy un artículo en El Mundo en el que lamenta la deriva del Gobierno en 

asuntos como el procés y exige a Pedro Sánchez que responda si indultará a los cabecillas del golpe 

del 1-O si son condenados y él es presidente del Gobierno. Lo acusa de pagar a plazos el apoyo de 

los separatistas y asegura que “lo que quiere Sánchez es un pacto inmoral por el que asegurarse 

apoyos presentes y futuros de populistas y separatistas a cambio de la impunidad de los golpistas”. 

 


