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Atención a... 
     - TORRA RETA AL ESTADO Y MANTIENE LOS LAZOS AMARILLOS 

     - UN BREXIT DURO COSTARÍA A ESPAÑA 9.000 MILLONES EN CINCO AÑOS 

     - ENDESA OFRECE A IBERDROLA Y NATURGY QUE LE CEDAN GRATIS SUS NUCLEARES 

     - DEBATE EN EL ELÍSEO SOBRE “CHALECO-AMARILLOLOGÍA” 

     - LOS ACCIONISTAS DE DIA SE INCLINAN POR RECHAZAR EL PLAN DEL CONSEJO 

 

Nacional... 
     TORRA LLEVA AL LÍMITE SU PULSO AL ESTADO POR LOS LAZOS AMARILLOS. (Todas las portadas) 

Cumplido el plazo, la Delegación del Gobierno informó del incumplimiento a la Junta Electoral 

Central (JEC). El presidente catalán, mantuvo los lazos y demás símbolos independentistas en los 

edificios públicos (Fotos en El Mundo, La Razón, La Vanguardia y El Periódico). Había pedido más 

tiempo y presentado nuevas alegaciones que la JEC rechazó y ahora podría ordenar a los Mossos 

la retirada de los símbolos para que cumplan su resolución. Mientras Torra ha pedido un informe al 

Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) y sopesa alternativas a la decisión de la JEC. El 

Mundo critica el juego de Torra con la Junta. El País da por seguro que la JEC acudirá al fiscal para 

reclamar un delito de desobediencia contra Torra, que lleva aparejada la inhabilitación hasta dos 

años y una multa. Abc afea a Sánchez que descargue toda la responsabilidad en la JEC, y que no 

se enfrente al pulso de Torra en plena campaña electoral. La Vanguardia asegura que Torra trata 

de ganar tiempo y El Periódico lo tacha de “sainete”.  

 

     Las portadas se completan con un Sánchez que trata de que Europa se convierta en cuestión 

de campaña (El País); PP y Cs tendrían mayoría en el Senado solo si se unen, según una encuesta 

de los populares (Abc); “ni PP ni PSOE han combatido al independentismo”, justifica Pedro Pitrach, 

ex teniente coronel retirado y ex jefe del Eurocuerpo, la adhesión de altos militares a Vox (El 

Mundo). 

 

 

Economía... 



     UN BREXIT DURO COSTARÍA A ESPAÑA 9.000 MILLONES EN CINCO AÑOS (El País, Abc y La 

Vanguardia) Y restaría 127.000 empleos. Esa es la estimación del Banco de España sobre los efectos 

de la salida del Reino Unido de la UE en la economía nacional. En el peor escenario, sin acuerdo y 

con una ruptura desordenada, el PIB español perdería ocho décimas en los próximos cinco años y 

las exportaciones, importaciones e inversiones serían los más afectados. Al hilo, Pedro Sánchez pide 

al Reino Unido que se aclare sobre su salida (El País). El bloqueo político británico deja a May a 

merced de la UE (La Vanguardia). La Premier pedirá una prórroga hasta el 30 de junio, ampliable a 

seis meses o dos años; después de que el speaker de la Cámara de los Comunes, John Bercow, le 

impidiera presentar su propuesta a votación por tercera vez. La UE sólo dará una prórroga larga del 

'brexit' si May convoca elecciones u otro referéndum (El Español). 

 

     ENDESA OFRECE A IBERDROLA Y NATURGY QUE LE CEDAN GRATIS SUS NUCLEARES. (Expansión, 

Cinco Días, El Independiente, Voz Populi). Ha planteado al resto de accionistas de las nucleares 

que les cedan sus participaciones para explotarlas en solitario. Iberdrola y Naturgy quieren incluir 

una cláusula que permita “desistir” de la licencia si supone realizar inversiones superiores a una serie 

de parámetros (si exceden más de un 15% una inversión de 400 millones para Almaraz). Endesa no 

quiere condicionar la petición de licencias a su rentabilidad argumentando que las centrales son 

rentables con las inversiones recurrentes. De esta forma, las tres eléctricas siguen sin cerrar un 

acuerdo para renovar los permisos de la central de Almaraz a diez días de que expire el tope legal 

para hacerlo.  

 

Internacional... 
     DEBATE EN EL ELÍSEO SOBRE ‘CHALECO-AMARILLOLOGÍA’. (El País) Macron se reúne con 64 

intelectuales durante ocho horas para buscar soluciones a los grandes problemas del país, entre 

ellos la protesta de los chalecos amarillos. 

 

     EE.UU. OFRECE A BRASIL UNA RELACIÓN MILITAR ESPECIAL PARA UNA “OTAN CONTINENTAL” (Abc) 

 

 
Otros... 

 Los accionistas de DIA se inclinan por rechazar el plan del consejo en la junta de hoy y 

apoyar a Letterone (Portada Cinco Días, Expansión. El Confidencial, El Español) Fridman fía a 

Guillermo de la Dehesa su última baza para seducir a la banca en Dia (LaInformacion.com)/ 

Amaral, dueño del 2% de Dia: “Estoy dispuesto a ir a una contraopa” (El Economista) 

 

 Las pensiones de viudedad dependerán del nivel de renta (El Economista, Abc, El Mundo)  

 

 Cellnex plantea comprar el grupo francés TDF y convertirse en líder europeo de 

infraestructuras de telecomunicaciones (Portada Expansión). 

 

 Telefónica puja por las frecuencias alemanas de 5G con Deutsche Telekom y Vodafone (El 

Economista) 

 

 Orcel estudia demandar al Santander (Todos) 

 

 Galicia arriesga 6.200 empleos industriales y hasta el 30% del PIB de Pontevedra y Lugo por el 

anunciado cierre de las plantas de Alcoa y Ence (El Economista, Abc, El Mundo) 

 

 España afronta laudos inminentes de 4.300 millones por las renovables (Cinco Días). 

 

 REE negocia con los bancos un crédito de 500 millones para la compra de Hispasat (El 

Independiente) 

 

 Colonial estudia vender sus naves por 400 millones para salir de la logística (Cinco Días) 

 

 CaixaBank fusiona sus filiales de pagos y consumo y crea un gigante en el sector (El 

Confidencial) 

 

 El Banco de España alerta del riesgo de los préstamos ligados a las tarjetas de crédito (Cinco 

Días) 

 



 Criteria gana 1.577 millones tras la venta de Abertis (Economía Digital, El Confidencial) 

 

 Disney cierra la compra de 21st Century Fox por 71.300 millones de dólares (El Confidencial, 

Vozpopuli, LaInformacion.com) 

 

 

Opinión… 
     Pedro Sánchez demanda un seguro europeo de desempleo en una tribuna que publica hoy 

Expansión. Es la propuesta estrella de un grupo de ocho iniciativas que van desde la creación de un 

“New Deal” verde hasta completar la Unión Monetaria para proteger el ideal de Europa y que 

Europa proteja a sus ciudadanos, convencido de la necesidad de una Europa Social. 

 

 

 


