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Atención a... 
     - HOY ARRANCA EL JUICIO AL PROCÉS 

     - PEDRO SÁNCHEZ AMAGA CON ELECCIONES EN ABRIL SI NO HAY PRESUPUESTOS 

     - IAG TOMA MEDIDAS PARA BLINDAR A IBERIA Y VUELING FRENTE AL BREXIT 

     - EL SPD INTENTA RECUPERAR A SU ELECTORADO CON UN FIRME GIRO A LA IZQUIERDA 

     - GUINDOS ALEJA LA SUBIDA DE TIPOS DE LA ZONA EURO HASTA 2020 

 

Última hora.- Los CDR queman neumáticos y cortan la AP-7. 

 

Nacional... 
     HOY ARRANCA EL JUICIO AL PROCÉS. El Tribunal Supremo inicia a las diez de esta mañana las 

cuestiones previas del juicio oral por “rebelión” y “malversación” contra Oriol Junqueras, 

exvicepresidente de la Generalitat, y otros 11 dirigentes del Govern, el Parlament y las asociaciones 

ANC y Òmnium contra los que se piden penas de 25 a 7 años de prisión. Las imágenes de los doce 

líderes independentistas procesados están hoy en todas las portadas para un juicio que se alargará 

en torno a tres meses y que será íntegramente retransmitido por televisión y seguido por más de 600 

medios acreditados. “El juicio más importante de la democracia”, lo llama El Mundo. Para Abc se 

trata de “una vista histórica” que “condiciona a partir de hoy el futuro político del 

independentismo” dice La Vanguardia y que marcará la agenda política en un momento crítico, 

ante la votación mañana de los Presupuestos, incide El País.  

 

     PEDRO SÁNCHEZ AMAGA CON ELECCIONES EN ABRIL SI NO HAY PRESUPUESTOS. (Abc, La 

Vanguardia, El País). Dirigentes socialistas apuestan por un super domingo el 26 de mayo, aunque 

Efe adelantó ayer la fecha del 14 de abril. Decidirá la fecha electoral tras la votación 

presupuestaria (El País) pero todas las fuentes apuntan a que ya no se agotará la legislatura. 

También se baraja la posibilidad de un amago para presionar al independentismo y frenar la 

movilización de la oposición y el desgaste de su propio partido (Abc). Es poco probable porque 

Torra insiste en el veto a las cuentas si no se incluye la autodeterminación (La Vanguardia). El 

Círculo de Empresarios rechaza los Presupuestos y pide elecciones al calcular que el déficit 

superará en 10.000 millones el objetivo del 1,3% del PIB al acabar en el 2,2% (Expansión, apertura El 

Mundo).  

 

      Y además, un testigo implica a Roca en el amaño del mayor contrato de la Generalitat para la 

gestión del agua en Barcelona (El Mundo) y el Gobierno ordenará el viernes la exhumación de 

Franco (El País).  

 

 

Economía... 
    IAG TOMA MEDIDAS PARA BLINDAR A IBERIA Y VUELING FRENTE AL BREXIT. (Portadas Expansión y 

Cinco Días, apertura El País) El hólding ha prohibido la compra de títulos a los inversores ajenos a la 

UE para evitar que el porcentaje en manos de accionistas no europeos supere el 47,5% de su 

capital. IAG dará 10 días a los inversores foráneos para que las vendan ya que ha alcanzado ese 

porcentaje límite, aunque la medida excluye a los inversores británicos, por ahora. En caso de Brexit 

sin acuerdo, sería necesario una reforma de la normativa comunitaria. 

 

Internacional... 



     EL SPD INTENTA RECUPERAR A SU ELECTORADO CON UN FIRME GIRO A LA IZQUIERDA (El País). Un 

texto de quince folios titulado “Un nuevo Estado social para una nueva era” plagado de medidas 

sociales para recuperar a su electorado pero que será difícil de digerir para sus socios de Gobierno 

de la CDU. Sin salir de Alemania, el plagio una tesis provocaría la dimisión de una ministra que sería 

el tercer caso en el gabinete de Merkel (Abc). 

 

 
Otros... 

 Guindos aleja la subida de tipos de la zona euro hasta 2020 y anticipa una revisión a la baja 

en las proyecciones del crecimiento del PIB (Expansión) El vicepresidente del BCE anuncia 

nuevos test “dinámicos” para la banca este año y reclama a los bancos y a los Estados que 

activen las fusiones transfronterizas (Cinco Días). 

 

 Caso BBVA-Villarejo. De Guindos recuerda que “la reputación de un banco es un activo vital” 

(Cinco Días, Expansión) El ex comisario salpica a Bankia al asegurar que Goirigolzarri fue leal a 

FG aunque Sacyr que trató de ponerlo a su favor durante el asalto al banco (El Economista) 

 

 Las entidades españolas ya cumplen con las exigencias de capital del BCE por lo que 

carecen de limitaciones para abonar sus dividendos o para los bonus de sus directivos (Cinco 

Días) 

 

 DIA. Los bancos acreedores, divididos ante Fridman, estrechan el control sobre la empresa 

que lanza una campaña de grandes rebajas (Cinco Días) 

 

 Cerberus reactiva la venta de Renovalia y espera ofertas por más de 1.000 millones, según 

fuentes financieras. (Cinco Días) Al hilo, Así quiere el Gobierno bajar la luz subastando 

renovables (El Independiente).  

 

 Morgan Stanley y JP Morgan programan la salida a bolsa de Ibercaja el 27 de junio 

(LaInformacion.com) 

 

 España será el segundo país de la UE donde más crecerá el empleo por el Acuerdo de París 

(apertura en El País).  

 

 Los Reyes inician mañana un viaje a Rabat (El Confidencial, VozPopuli). Opinión de Zapatero 

a portada en La Razón, y de Mª Teresa Fdez de la Vega en El País. 

 

 Último día para que Santander amortice 1.500 millones en ‘cocos’ (Cinco Días) 

 

 China Petroleum lanza una oferta por Empresarios Agrupados, filial de Iberdrola (El 

Confidencial) 

 

 Maroto: “No se puede prescindir aún de los motores de combustión” (Expansión, La 

Vanguardia). Baleares aprueba hoy el veto al diésel en 2025 y a la gasolina en 2035 (El País). 

 

 

Opinión… 
     El País reclama que los únicos argumentos que deben influir en el juicio contra el 'procés' sean los 

jurídicos, lejos de campañas propagandísticas que cuestione la imparcialidad y la naturaleza 

democrática del sistema político español. El Mundo, por su parte, entiende que se juzgará “el mayor 

ataque al orden legal en 40 años” con plenas garantías por la fortaleza de la democracia española, 

la solidez de nuestro ordenamiento jurídico y el decisivo papel del Rey tras su discurso del 3-O 

 

 

 


