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Atención a... 
     - SÁNCHEZ PROPONE A ICETA COMO PRESIDENTE DEL SENADO EN UN GESTO A CATALUÑA  

     - KKR SE HACE CON TELEPIZZA Y LA EXCLUIRÁ DE BOLSA 

     - EL PROYECTO EUROPEO SE JUEGA SU FUTURO EN LAS URNAS 

     - DELGADO INSTA A LOS BANCOS A QUE AJUSTEN SU DIVIDENDO SI BAJA EL BENEFICIO 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ PROPONE A ICETA COMO PRESIDENTE DEL SENADO EN UN GESTO A CATALUÑA. (Todos) 

La propuesta no ha gustado ni al bloque constitucionalista ni al independentista, por diferentes 

motivos. El PP y Cs consideran a Iceta excesivamente comprensivo con los independentistas y los 

secesionistas desconfían de quien no quiere debatir acerca de un referéndum de 

autodeterminación. Pero El líder del PSC necesita sus votos en el Parlament para ser designado 

senador autonómico como paso previo a presidir la Cámara Alta. El País lo considera “un gesto 

hacia Cataluña” en el camino hacia una nueva fase de impulso del Estado autonómico. Con Iceta 

como presidente del Senado se reactivaría la conferencia de presidentes, el debate del Estado de 

las Autonomías y comenzaría la reflexión sobre la reforma del Estatuto catalán y de la Constitución, 

señala. Críticas desde Abc y El Mundo que lo consideran “otro guiño al secesionismo” al nombrar a 

Iceta ”el líder que pide indultos al frente de la Cámara territorial por excelencia, la del 155”. 

 

     Las portadas se completan con la oposición de la Fiscalía y de los expertos a suspender la vista 

en el juicio al “procés” (Abc, El Mundo); la detención de cinco empresarios por contratar a Villarejo 

para frenar la extradición de un naviero (El Mundo); y el rechazo de Fainé a la versión de FG sobre 

la salida de Rato (El País).  

 

 

Economía... 
   KKR SE HACE CON TELEPIZZA, PESE A LOGRAR SOLO EL 56% EN LA OPA, Y LA EXCLUIRÁ DE BOLSA 

(Portadas Cinco Días y Expansión) El fondo estadounidense y sus socios Torreal, Artá, Safra y Altamar 

decidieron renunciar al mínimo de aceptación para declarar exitosa la opa sobre Telepizza al 

hacerse con el 56,3% del capital. Los gestores de fondos e inversores minoritarios que tienen el 43,7% 

restante deben elegir entre quedarse arrinconados en el capital en una empresa que no cotizará o 

vender a 6 euros por título en el futuro inmediato. 

 

Internacional... 
     EL PROYECTO EUROPEO SE JUEGA SU FUTURO EN LAS URNAS. (Análisis El País) Esta noche comienza 

la campaña en España para unas elecciones que se plantean como un auténtico plebiscito sobre 

el proceso de integración, amenazado por las tensiones del Brexit, el auge del nacionalismo, el 

malestar social, las dudas sobre la economía y el cuestionamiento de las élites que ha seguido a la 

crisis. 

 

 
Otros... 

 La subgobernadora del Banco de España insta a los bancos a que ajusten su dividendo y 

pay out. Las entidades asumen el reto de mejorar su rentabilidad, pero critican los costes 

regulatorios (Abc, Cinco Días). Margarita Delgado advierte a los clientes que demandar a 

la banca puede acabar perjudicándoles (Expansión) 

 

 Caso Bankia. Fainé refuta la versión de Francisco González sobre la salida de Rato (El País) 

También desmiente a Aríztegui: presionó para acudir a la OPS (Expansión, El Economista) 



 

 Telefónica ingresa 550 millones al vender once centros de datos y logra unas plusvalías de 

260 millones (El Economista, Expansión) 

 

 Slim entra en el alquiler de pisos en España (El Economista) 

 

 El ERE de Caixabank afectará a 2023 empleos y costará 890 millones (Cinco Días, 

Expansión) Santander propone un ERE no traumático con medidas de flexibilidad (Cinco 

Días) 

 

 Las ciudades de más de 50.000 deberán limitar los coches en 2023 (El Economista). Al hilo, 

el miedo a las restricciones frena la decisión de compra de vehículos (Abc) Los españoles 

quieren incentivos para comprar coches eléctricos y rechazan el dieselazo (El Español) 

 

 FCC remodelará el Bernabéu por 475 millones (Cinco Días, Expansión) 

 

 ¿Hay que aplicar el control horario a los directivos? (Expansión) Caos en 2,8 millones de 

empresas: el lunes será obligatorio fichar y nadie sabe cómo hacerlo (El Español) Trabajo 

dará un periodo de gracia con el registro de jornada para retrasar las multas (El 

Confidencial, El Independiente) 

 

 El sistema español para el cálculo de las pensiones discrimina a los temporales (El 

Economista)  

 

 Las convocatorias electorales provocan una lluvia de deducciones en el IRPF (Expansión) 

 

 El mercado eléctrico marca un precio récord de 10.000 euros/MWh (Cinco Días, Expansión) 

 

 Gobierno y CNMC negocian ya el reparto de 17.800 millones de la tarifa eléctrica (La 

Información). 

 

 España quiere frenar la compra de ‘luz sucia’ (y barata) a Marruecos imponiendo tasas (El 

Independiente) 

 

 España e Italia tienen el mayor potencial en bolsa de Europa: un 12% (El Economista) 

 

 JP Morgan sale a la carrera de DIA ante la falta de acuerdo para el rescate (El 

Confidencial) 

 

 La banca se impacienta y da un mes a Eroski para que venda activos estratégicos 

(Vozpopuli)   

 

 Emmanuel Faber, CEO de Danone: “duplicará las ventas online hasta 2.000 millones” 

(entrevista prensa económica)  

 

 

Opinión… 
     La decisión unilateral de Trump de retirarse del acuerdo de no proliferación nuclear empieza a 

tener consecuencias. Irán amenaza con incumplir parte de sus compromisos del acuerdo nuclear si 

en 60 días las potencias firmantes no hacen algo para revertir los efectos de las férreas sanciones de 

EEUU contra Teherán. El País lamenta la destrucción del multilateralismo. Y teme que si Irán se aparta 

del acuerdo, lo lógico es que Europa reimponga las sanciones. Se habrá vuelto, por tanto, no al 

punto de partida, sino mucho más atrás, porque la confianza entre las partes habrá quedado 

definitivamente rota y estaremos ante un escenario de posible proliferación nuclear. Abc entiende 

que Irán gana tiempo a costa de Europa y acusa a la Alta Representante, la socialista italiana 

Federica Mogherini, de mantener una política inadecuada e ingenua al negociar con la oscura 

dictadura de los ayatolás. El Mundo aboga por reconducir la situación por vías exclusivamente 

diplomáticas. Tacha de irresponsable a Trump por abandonar el acuerdo nuclear y rechaza el 

inquietante órdago de Jamenei. 

 

 



 


