
                    Nº 4182 
        22 de Noviembre de 2018

 

          

DEDALO Informa 
                                                                                             

Atención a... 
     - TRIPLE VARAPALO ECONÓMICO A LOS PRESUPUESTOS DE SÁNCHEZ  

     - SÁNCHEZ MANTIENE LA MANO TENDIDA A ERC PESE A LA HUMILLACION A BORRELL  

     - EL GOBIERNO CESA AL ABOGADO DEL ESTADO DE LA CAUSA DEL PROCÉS 

     - ESPAÑA Y EL REINO UNIDO CIERRAN UN PREACUERDO SOBRE GIBRALTAR 

     - GARAMENDI CRITICA LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO 

     - EUROPA ABRE A ITALIA UN PROCESO SANCIONADOR SIN PRECEDENTES POR SUS CUENTAS 

     - GRIFOLS PREPARA SU GRAN SALTO A CHINA CON LA COMPRA DE SHANGHAI RAAS 

 

Nacional... 



     El triple veto de Bruselas, el FMI y la OCDE a las cuentas de Sánchez es el principal asunto del 

quiosco en clave económica junto al incidente con Borrell en el Congreso, el cese del Abogado del 

Estado en la causa del procés y el preacuerdo entre Madrid y Londres sobre Gibraltar.  

 
     TRIPLE VARAPALO ECONÓMICO A LAS CUENTAS DE SÁNCHEZ. (Portada Abc, El Mundo, La Razón, El 

Periódico y Expansión, El País) El FMI y la OCDE se suman a Bruselas y desconfían del Presupuesto. 

Juncker ve “riesgo de incumplimiento” de las reglas del déficit y deuda; calcula que habrá 800 

millones más de gasto y 2.600 millones menos de ingresos. Tanto Lagarde como Gurría recortan su 

previsión de crecimiento para la economía española y advierten sobre el descontrol del déficit 

público. El Fondo exigió medidas fiscales “fiables” para recortar el déficit, entre las que sugiere una 

subida del IVA, así como una reforma de las pensiones. Y la OCDE rebajó en dos décimas la 

previsión de crecimiento económico español, hasta un 2,6% este año y un 2,2% en 2019. Calviño, por 

su parte, resalta que la economía seguirá creciendo por encima de Europa (Portada El Economista). 

 

     SÁNCHEZ MANTIENE LA MANO TENDIDA A ERC PESE A LA HUMILLACION A BORRELL. (Portada El 

Mundo con foto también en El País, Abc y La Razón) Gabriel Rufián llamó “fascista” y “hooligan de 

extrema derecha” al ministro de Exteriores en un rifirrafe durante la sesión de control del Congreso 

que acabó con la expulsión del republicano y la acusación del ministro de haber recibido un 

escupitajo del diputado Jordi Salvador. Desde la cumbre hispano-lusa, Pedro Sánchez pidió 

“reflexión a todos los grupos” y la presidenta del Congreso decidió vetar los términos fascista y 

golpista en el diario de sesiones, algo que rechazaron C’s y el PP.  

 

     EL GOBIERNO CESA AL ABOGADO DEL ESTADO DE LA CAUSA DEL PROCÉS (Portadas Abc y La 

Vanguardia) Su relevo llega tras fuertes discrepancias por la nueva estrategia del Gobierno. 

Edmundo Bal mantuvo la acusación por rebelión a los líderes independentistas y se negó a asumir el 

informe que rebajaba el delito a sedición; además de avalar la defensa de Llarena en Bélgica. Bal 

fue destituido ayer como jefe penal y ya no estará en el juicio oral. El Mundo y La Razón lo tachan 

de “purga”. 

 
     ESPAÑA Y EL REINO UNIDO CIERRAN UN PREACUERDO SOBRE GIBRALTAR (La Vanguardia) Incluye 

cuatro memorandos de entendimiento y un tratado fiscal que aseguran un aumento de la 

cooperación durante el periodo de transición. El pacto es paralelo a la negociación del Brexit y al 

preacuerdo que se votará el domingo, sobre la que Madrid mantiene el veto si no se precisa la 

relación con el Peñón. Juncker y May se reunieron ayer para desbloquear los obstáculos además de 

Gibraltar, que afectan a la reivindicación británica de obtener libre acceso el mercado europeo y 

el acceso a los recursos pesqueros del Reino Unido. Francia también pone pegas y Alemania exige 

que el Acuerdo de Salida y la Declaración Política estén cerrados en 48 horas, recoge El Mundo.  

 

 

Economía... 
     GARAMENDI CRITICA LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO. Elegido por unanimidad para 

presidir la CEOE, le pide que cuente con los empresarios o sus medidas durarán muy poco (El 

Mundo, Abc, Expansión, fotonoticia Cinco Días). El País destaca su compromiso para aumentar el nº 

de mujeres en la cúpula patronal. 

 

Internacional... 
     EUROPA ABRE A ITALIA UN PROCESO SANCIONADOR SIN PRECEDENTES (Portada El País) Roma 

mantuvo sus cuentas y Bruselas emitió un duro informe para rechazar su proyecto de Presupuestos 

por un “incumplimiento particularmente grave de las recomendaciones del Consejo Europeo”, en el 

que advierte a Italia sobre su deuda, por quinto año consecutivo. Además, dentro de dos semanas 

decidirá si impone sanciones de hasta el 0,5% de su producto interior bruto. 

 

 
Otros... 

 Grifols prepara su gran salto a China con la compra de Shanghai Raas (Portada Cinco Días) 

 



 Blackstone ultima la compra del negocio logístico de Neinver y Colony Capital por 290 

millones y se refuerza en España (Expansión). 

 

 Santander ha percibido un dividendo extraordinario de 668 millones de libras (760 millones de 

euros) de su filial británica antes del brexit, que se complementará con la cantidad similar 

que enviará como dividendo ordinario a la matriz en los próximos meses (Apertura Expansión) 

 

 Endesa reducirá su dividendo en 2021 para elevar inversiones un 35%, hasta 5.500 millones y 

cuenta con nucleares y carbón (Prensa económica, El País, El Mundo y en El Confidencial, El 

Independiente y El Español).  

 

 Telefónica traslada su deuda de Londres a Dublín por el brexit (Cinco Días) 

 

 Bankia quiere acogerse a la ‘doctrina Botín’ eel juicio por la salida a bolsa de la entidad (El 

Economista) 

 

 El Gobierno allana el camino para que la banca pague todas las reclamaciones de hasta 

100.000€ (LaInformacion.com) 

 

 La venta por parte de los bancos de grandes carteras de activos inmobiliarios frena los planes 

de desinversión de Sareb (Vozpopuli) Los fondos de inversión exigen unos descuentos entre el 

57% y el 67%, para quedarse con sus carteras. 

 

 Pedro Sánchez viaja hoy a Cuba acompañado de gran parte del Ibex (Telefónica, Bankia, 

Talgo, Gamesa…) pero no visitará a la disidencia (El Mundo, críticas de Fariñas en La Razón; El 

Economista)  

 

 El accionista con más del 0,5% de una cotizada debe identificarse (Cinco Días) 

 

 Las eléctricas intentan cargar en el recibo parte de su inversión en el coche eléctrico 

(LaInformacion.com) 

 

 El Gobierno movilizará miles de millones para impulsar la economía circular, que puede crear 

100.000 empleos. Las empresas reconocen la necesidad de impulsar la sostenibilidad en la 

estrategia corporativa como oportunidad de negocio (Jornadas El Economista) 

 

 Mubadala nombra presidente de Cepsa a Musabbeh Al Kaabi (Cinco Días, El Economista). 

 

 El fondo Bridegepoint prepara la venta de su 40% en Dorna, la mayor operación del capital 

riesgo sobre el deporte español (Vozpopuli) 

 

 Auge y declive de Villar Mir (Análisis Expansión) 

 

 

Opinión… 
    Las llamadas de atención sobre el Presupuesto colocan al Gobierno español en una situación 

extremadamente débil, señala el editorial de El País que no ve salida posible excepto la prórroga de 

los Presupuestos de Rajoy que ”también sería un fracaso". El Mundo titula “Bruselas desnuda la 

insolvencia de Sánchez” por su temeraria e irresponsable hoja de ruta económica y arremete contra 

la ministra Calviño para que asuma sus responsabilidades por el fracaso de sus negociaciones, el 

daño a la reputación de España como socio fiable y, sobre todo, por la incertidumbre que genera la 

alarmante falta de solvencia de un Ejecutivo errático y sin crédito internacional. Abc va en la misma 

línea con Calviño; la solución: convocar con urgencia las elecciones que no hace mucho recetaba 

a quienes no podían sacar adelante sus cuentas". El económico de Prisa, Cinco Días no cree que 

este Gobierno sea lo suficientemente fuerte para aprobar unas cuentas públicas "sobrias, creíbles y 

capaces de cumplir con las exigencias de Bruselas en esta coyuntura política”. Y tampoco lo cree 

suficientemente responsable como para dar paso a las urnas en caso de no poder cumplir con ella". 

 


