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Atención a... 
     - LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL VETA A VOX EN EL DEBATE DE A3  

     - LAS ELÉCTRICAS PREVÉN 15.000 MILLONES EN REDES PARA IMPULSAR EL AUTOCONSUMO 

     - MACRON SE COMPROMETE A RECONSTRUIR NOTRE DAME EN CINCO AÑOS 

     - CELLNEX ENCARGA A GOLDMAN SACHS LA OFERTA SOBRE TDF 

 

Nacional... 
     LA JEC VETA A VOX EN EL DEBATE DE A3. (Todos) Respondía así a la reclamación de CC, PNV y 

JxCat que habían obtenido representación parlamentaria en 2016 frente a Vox que se quedó fuera 

del Congreso. La JEC alegó que la cita no respetaba el criterio de proporcionalidad que la ley 

también exige a los medios de comunicación privados. Ante el veto, Atresmedia anunció que el 

debate se celebraría el martes con los líderes de los cuatro principales partidos y sin Abascal. Pero 

TVE reclama su celebración y alega que propuso antes ese formato, pero que Pedro Sánchez no lo 

aceptó. Además, en Barcelona, la Junta Electoral Provincial autorizó que Junqueras participe en 

una entrevista desde la cárcel por videoconferencia y un acto de Rufián en la prisión de Lledoners, 

subraya La Vanguardia. 

 
     Y además, la derecha gana en votos a PSOE y Podemos, pero suma hasta 20 escaños menos, 

según el último tracking de GAD3 (Abc) y Anticorrupción acusa a PSOE y Compromís de 

enchufismo en la Diputación de Valencia (El Mundo).  

 

 

Economía... 
    LAS ELÉCTRICAS PREVÉN 15.000 MILLONES EN REDES PARA IMPULSAR EL AUTOCONSUMO. (Portada 

Cinco Días) Un informe de Deloitte ve un potencial de 6.500 MW para esta actividad, pero las 

distribuidoras reclaman una rentabilidad atractiva para abordar las inversiones e “integrar de forma 

eficiente el autoconsumo” entre 2017 y 2030. El informe señala que se necesita una regulación 

adecuada, que tenga en cuenta los costes para la red de conectarse a los generadores 

particulares, y de gestionar el flujo de energía en ambos sentidos.  

 

Internacional... 
     Vemos las imágenes de la catedral parisina siniestrada en todas las portadas. MACRON SE 

COMPROMETE A RECONSTRUIR NOTRE DAME EN CINCO AÑOS. Los expertos calculan que la 

reconstrucción superará los 20 años. Queda por evaluar el alcance del incendio en su arquitectura y 

los daños en sus fondos artísticos y religiosos pero la campaña de solidaridad ya ha recabado más 

de 700 millones de euros de las familias multimillonarias francesas para la restauración. (Todos)  

 

 
Otros... 

 Cellnex encarga a Goldman Sachs la oferta sobre TDF pero el grupo pujará por 18.160 torres, 

valoradas en más de 5.000 millones (Portada Expansión)  

 

 El BCE pide un capital del 13,5% a la fusión de Unicaja y Liberbank que obliga a ampliar 

capital a ambas firmas, que se evitaría con la venta de parte de Caser o Ausol (Cinco Días) 

Liberbank y Unicaja venderán el 10% de Caser tras la fusión y se guardarán el otro 10% (El 

Economista) 

 

 La banca debe desinvertir todavía un tercio del “ladrillo”, unos 30.000 millones según S&P 

(portada El Economista) 



 

 Adif mantiene ‘contratos vivos’ con el cártel del AVE por 280 millones, la mayoría con ACS (El 

Economista) 

 

 La UE planta cara a Trump que reactiva las sanciones en Cuba para reclamar bienes 

expropiados por el castrismo y Bruselas amenaza con llevarlo ante la OMC (El País, El Mundo, 

Cinco Días, Expansión) Meliá e Iberostar, en alerta (El Economista)  

 

 El Estado ingresará 970 millones de sus participadas (Cinco Días) 

 

 Ocho valores cotizan en máximos del año, con el Ibex atascado en los 9.500 (El Economista) 

 

 Santander amortiza CoCos por 1.300 millones (Expansión, Cinco Días) 

 

 Deutsche Bank se reorganiza y apuesta por altos patrimonios (Expansión) 

 

 La reelección del consejero de Enel, Alberto de Paoli, suma el mayor rechazo de los 

accionistas de Endesa (El Confidencial)  

 

 Juan Pedro Moreno, pte. Accenture España: “Accenture se hace fuerte en Latinoamérica 

con Shackleton” (Entrevista Expansión)  

 

 El AVE a La Meca transporta a 300.000 pasajeros en sus primeros seis meses de operación (El 

Español) 

 

 Se calcula que habrá 150 cierres por la alianza Telepizza/Pizzahut (Expansión) 

 

 El fondo Melqart aflora participación en Dia y Telepizza por las opas (Cinco Días) 

 

 FG acumula un patrimonio inmobiliario de 35 millones (El Economista) 

 

 

Opinión… 
      El debate televisivo abre otro debate sobre la participación de Sánchez. El Mundo teme que “por 

tactismo” vuelva a rechazarlo. Y anima a reflexionar sobre el concepto de “grupo político 

significativo” que marca la ley (necesita un 5% de representación) para entrar en un debate público. 

El diario considera que “tanto por su impacto en el debate público como por su proyección en las 

encuestas, Vox es, a todas luces, un partido de importancia en el tablero nacional”. 

Abc dice que la JEC se equivoca por partida doble. Tacha su resolución de “intromisión inaceptable 

en ámbitos tan esenciales como el derecho a la información y la libertad de prensa” al tratarse de 

una televisión privada y haber dado sus participantes el visto bueno al formato escogido”. Y lo hace 

extensivo al permiso para que ERC celebre un acto electoral en la cárcel de Lledoners que alimenta 

el victimismo separatista.   

El Periódico exige debates con reglas claras y entiende que “la intervención de la JEC muestra la 

incapacidad de los partidos para concertar una reforma de la ley electoral que establezca criterios 

claros no dependientes de los cambiantes intereses de candidatos y programadores sujetos a la 

coyuntura de cada convocatoria”.  

 

 

 


