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Atención a... 
     - ERREJÓN SE ALÍA CON CARMENA Y COMPETIRÁ CON PODEMOS EN MADRID 

     - HOY COMIENZA LA CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP  

     - EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA HOY LAS TASAS GOOGLE Y TOBIN 

     - DIEZ MUERTOS POR UN COCHE BOMBA EN BOGOTÁ 

     - ESPAÑA NO TENDRÁ QUE INDEMNIZAR POR LOS RECORTES DE LAS PRIMAS A LAS RENOVABLES 

     - ORANGE ESTUDIA LANZAR UNA OPA POR EUSKALTEL 

 

Nacional... 
     ERREJÓN SE ALÍA CON CARMENA Y COMPETIRÁ CON PODEMOS EN MADRID. Concurrirán bajo la 

marca electoral Más Madrid; Errejón, a la presidencia de la comunidad y Carmena, a la alcaldía. 

Iglesias le respondió con una invitación a salir de Podemos, el día que cumplía su quinto aniversario. 

Y, tras la sorpresa, anunció que presentará candidato a las autonómicas porque “Iñigo no es 

Manuela”, destaca Abc, pero mantendrá su apoyo a Carmena para el Ayuntamiento. El País repasa 

todas las batallas de Podemos en España y El Mundo y La Razón publican la imagen de la alcaldesa 

de Madrid, junto a unas ovejas el Día de San Antón, que identifican con Errejón como “la oveja 

negra o descarriada” de Podemos.  

 
     HOY COMIENZA LA CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP. Todos los medios recogen su objetivo en 

busca de su “rearme ideológico”, como recalcó su nuevo líder Pablo Casado hace unos meses 

(todos) y 30 años después de la refundación de Fraga. Otro gallego, Núñez Feijóo, da la cara en los 

medios (entrevista en Abc) mientras Rajoy acudirá para no armar lío, dice La Razón.  

      

     Y además, el PSOE de Extremadura apoya una moción del PP en el Parlamento regional para 

aplicar el 155 y después se desdice (Abc, La Razón); Sánchez acelera su campaña de acoso y 

derribo contra Susana Díaz (El Mundo); La Moncloa y la Generalitat pactan abrir un diálogo bilateral 

para encauzar el apoyo a los Presupuestos (La Vanguardia); se abre un foro de partidos paralelo a 

la mesa de ambos ejecutivos (El Periódico) 

 

 

Economía... 
    EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA HOY EL GOLPE FISCAL DE MÁS DE 2.000 MILLONES A LAS 

EMPRESAS (Expansión) Da luz verde a los anteproyectos de ley que crean las ‘tasas Google’ y 

‘Tobin’, que entrarán con retraso en el Congreso para su tramitación. Queda pendiente la 

validación del anteproyecto de lucha contra el fraude que se deja para más adelante. La llamada 

tasa Google prevé recaudar unos 1.200 millones de euros (100 de las empresas de telefonía) con un 

gravamen del 3% sobre los ingresos obtenidos por publicidad, servicios de intermediación y venta 

de datos online. Mientras la llamada tasa Tobin prevé recaudar 850 millones de euros del del 0,2% 

sobre la compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior 

a 1.000 millones de euros. Pero no afectará a las salidas a Bolsa, reestructuraciones empresariales, 

operaciones entre sociedades del mismo grupo ni cesiones temporales, deuda y derivados; y 

también gravará las operaciones intradía. 

 

Internacional... 



    DIEZ MUERTOS POR UN COCHE BOMBA EN LA ACADEMIA DE POLICÍA DE BOGOTÁ. Es el peor 

atentado que sufre Colombia desde el final del proceso de paz. (El Mundo) 

 

     EL PULSO ENTRE CORBYN Y MAY IMPIDE HALLAR UNA SALIDA PARA EL BREXIT (El País) 

 

 
Otros... 

 Orange estudia lanzar una opa por Euskaltel y ficha a ficha a Credit Suisse (Portada Expansión 

y La LLave) La operación podría ser un blindaje frente al plan de Zenoga de controlar a la 

teleco vasca, y consolidaría a Orange como segundo operador en España, por detrás de 

Movistar y por delante de Vodafone. 

 

 La UE decide que España no tendrá que indemnizar a las empresas europeas por recortar las 

primas a las renovables, después de que los 28 declaran nulos todos los tratados de 

protección de inversiones entre los socios. Esta decisión afecta de lleno a España, que tiene 

una cuarentena de arbitrajes de inversores extranjeros.  (Portada Cinco Días) 

 

 Elior vende los restaurantes Áreas por 1.500 millones (Portada El Economista) Hay al menos seis 

candidatos: KKR, Pai Partners, Lonestar y Blackstone junto a los italianos Autogrill y Cremonini. 

 

 El Santander pide investigar al fondo Sorlinda, de los hermanos Reuben, que puja por adquirir 

su sede financiera por si cumple las normas de blanqueo de capitales, reputación y ética (El 

País) 

 

 Telefónica se alía con Amazon para la transmisión de datos (El Confidencial)  

 

 Codere planea una colocación de títulos para dar salida a los fondos (Cinco Días y El 

Economista) 

 

 Se dispara la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid. Ha aumentado en más de 

22.000 millones desde 2014, mientras que en Cataluña apenas ha subido 400 millones, un 

avance que se sitúa por debajo de la medida nacional (Expansión). 

 

 Caixabank lanza un ERE para 2.157 empleos y abrirá todas las oficinas por la tarde, quiere 

más flexibilidad (Cinco Días, Expansión)/Eleva a 3.000 millones la factura de sus recortes 

(Economía Digital)/Madrid, Valencia y Sevilla, las más castigadas por la 8ª reestructuración en 

los últimos seis años (El Independiente, LaInformacion.com) 

 

 Oriol Pujol ya cumple condena en la cárcel de Brians 2 por el caso de la ITV (La Vanguardia, 

Abc) 

 

 Universidades, autonomías y patronal rechazan la cotización de 51 euros mensuales por los 

becarios (El País)  

 

 La patronal Aelec pide bajar al 10% el IVA al coche eléctrico e instalar electrolineras cada 70 

kilómetros (El Economista) 

 

 Las cinco centrales nucleares españolas pagaron mil millones en 2018 en impuestos y tasas, lo 

que supone el 40% de su facturación, según el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce 

(Abc). Al hilo, el Plan de Energía y Clima prevé un cierre nuclear escalonado hasta 2035 (La 

Información). 

 

 El Gobierno recortará 1.260 millones a las eléctricas entre 2020 y 2023 (El Economista). 

 

 

Opinión… 



     Los editoriales no ahorran las críticas al partido morado. El País asegura que “se enfrenta a sus 

propios techos, límites, egos y errores en una hora definitiva”. Para El Mundo es un partido “sinónimo 

de desafección electoral y sectarismo orgánico hasta para su cofundador”. Y Abc achaca lo 

ocurrido a “la ausencia de democracia interna en este partido, que es una maquinaria de 

ambiciones en pugna permanente”.   

 

 

     En otro orden, Tony Blair aboga por otro referendo para el brexit, en un artículo que hoy publica 

Abc en el que se pregunta “ahora ¿qué?”. El ex primer ministro laborista Tony Blair aplaude el voto 

negativo del Parlamento británico al acuerdo de Theresa May para la salida de la UE, que considera 

un ardid político que no resuelve nada. Y pide a la primera ministra que deje de ser parte interesada 

para ser “árbitro y facilitadora” de un acuerdo final “que nos saque de este lío”. Su propuesta pasa 

por dejar al Parlamento un periodo de reflexión de dos o tres semanas y plantearle varias opciones 

para lograr una mayoría. Las alternativas pasarían por ofrecer una salida a la noruega o a la 

canadiense, repetir la propuesta de May o salir sin acuerdo. Si todas las opciones fracasan se 

debería plantear la posibilidad de celebrar un segundo referéndum. En cualquier caso, todas las 

salidas pasan por negociar con Europa la ampliación del Artículo 50 porque, “es probable que 

necesitemos más tiempo para aclararnos”, señala.  

 


