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Atención a... 
     - BATET TRASLADA AL SUPREMO LA DECISIÓN DE SUSPENDER A LOS PRESOS 

     - EL PSOE SE ABRE A NEGOCIAR CON PODEMOS PUESTOS EN EL GOBIERNO 

     - TRABAJO FIJA LAS PAUTAS DE LA INSPECCIÓN DEL CONTROL HORARIO 

     - ARRANCAN LAS ELECCIONES EUROPEAS EN REINO UNIDO CON EL PARTIDO DEL BREXIT EN CABEZA 

     - LAS TELECOS EMPIEZAN A DAR LA ESPALDA A HUAWEI 

 

Nacional... 
     BATET TRASLADA AL SUPREMO LA DECISIÓN DE SUSPENDER A LOS PRESOS. La presidenta del 

Congreso pasa la patata caliente al Supremo. La Fiscalía y el propio Tribunal creen que la 

suspensión corresponde al Congreso y al Senado, pero apelan a distintos preceptos legales. Hay 

discrepancias dentro del propio tribunal, entre sus magistrados y la Fiscalía, y también entre los 

nueve miembros de la Mesa del Congreso que se reúne este mediodía. El pulso entre instituciones 

abre una controversia entre diversos poderes del Estado, señala El País. Están en juego los intereses 

del socialismo, traduce Abc que destaca la exigencia de Casado de anular la toma de posesión 

de los secesionistas y ver las consecuencias penales de jurar en falso la Constitución. La Vanguardia 

entiende que la derecha exprime la polémica en el tramo final de la campaña.  

 
     EL PSOE SE ABRE A NEGOCIAR CON PODEMOS PUESTOS EN EL GOBIERNO. La semana que viene, 

pasada la jornada electoral, comenzarán las negociaciones para facilitar la investidura de Pedro 

Sánchez, asegura El País (portada). El presidente en funciones prefiere formar un Gobierno en 

solitario con apoyos puntuales de Unidas Podemos para algunas cosas y Ciudadanos para otras, 

pero el enroque de Albert Rivera lo inclina a negociar la coalición que le reclama Podemos. Los 

socialistas solo contemplan una coalición blanda con Podemos en cargos del Ejecutivo, pero no en 

los llamados ministerios de Estado: Exteriores, Defensa, Justicia, Interior o Hacienda. En paralelo, 

ambos partidos elaborarían un documento programático.  

 

     Las portadas se completan con la prohibición del Constitucional a que los partidos recaben 

datos políticos de los votantes (El País, La Vanguardia); el informe sobre la inmersión en Cataluña: 

“No hay que hablar en castellano delante del alumnado” (El Mundo) y el adiós a Eduard Punset 

(Todos) 

 

 

Economía... 
     TRABAJO FIJA LAS PAUTAS DE LA INSPECCIÓN DEL CONTROL HORARIO (Portadas Cinco Días y Abc) 

El empresario no está obligado a entregar una copia del registro, obligatorio desde el día 12, pero el 

inspector podrá hacer dicha copia e incluso llevarse el original. No habrá obligación de comunicar 

a todos los empleados su jornada mensual y se harán requerimientos en vez de multas en ciertos 

casos.  

 

Internacional... 
     ARRANCAN LAS ELECCIONES EUROPEAS EN REINO UNIDO CON EL PARTIDO DEL BREXIT EN CABEZA 

(El Independiente) Vencer la abstención es el gran reto de los mayores comicios transnacionales del 

mundo, que celebran los 28 hasta el domingo y que comienzan hoy con el voto de británicos y 

holandeses. Nigel Farage, encabeza las últimas encuestas con un 37% de los votos, según YouGov. 

 

 
Otros... 



 Vodafone, EE y grandes telecos japonesas ponen en cuarentena los móviles de Huawei y 

ahondan la crisis (Portada Expansión y La Llave; amplia información en Cinco Días, portada 

Abc, destacado El País)/ Ericsson y Nokia se anotan un 3% y un 6% y son los ganadores en 

bolsa del veto a Huawei (El Economista)/ Goldman advierte de que las represalias chinas 

podrían costar 13.800 millones de euros a Apple, un 29% de su beneficio (El Independiente) 

 

 BBVA se desliga de FG y admite que no puede controlar a los jefes (portada El Economista) 

 

 Rato, procesado por los contratos de publicidad de Bankia de 2011 y 2012 las agencias 

Zenith y Publicis. La fiscalía pide para Rato cuatro años de cárcel y una multa de 2,5 millones 

(Apertura El País, Cinco Días) 

 

 La Fiscalía pide levantar la imputación de Gallardón en el caso Lezo (Abc) 

 

 Botín gana otro asalto clave por Popular: el juez no ve enriquecimiento injusto (El 

Confidencial)/El fondo Pimco lleva al Supremo el archivo de la imputación del Santander en 

el caso Popular (LaInformacion.com) 

 

 EY acusa a la antigua cúpula de Dia de engañar al consejo y los auditores durante la gestión 

de Ricardo Currás (El Economista) 

 

 Apollo hace una oferta a El Corte Inglés por su cartera inmobiliaria. Hoy finaliza el plazo para 

recibir pujas por los 95 inmuebles en venta del grupo (Cinco Días) 

 

 Santander y Fiat Chrysler seguirán unidos en Estados Unidos (Expansión) 

  

 “Andbank quiere crecer con compras en España”, asegura su CEO Carlos Aso (Entrevista 

Cinco Días) 

 

 Soros invierte 38 millones en Grifols (Expansión) 

 

 Acciona hará un nuevo circuito de Fórmula 1 en Brasil por 155 millones (Cinco Días) 

 

 El 45% de los directivos del automóvil dan al diésel más de diez años de vida y el 80% prevé 

que híbridos, enchufables y eléctricos supondrán el grueso del parque móvil, aunque 

gasolina y gasoil tendrán mucho peso, según un informe del Observatorio de Movilidad en 

España (Abc) 

 

 

Opinión… 
     El País dedica hoy un amplio editorial a la guerra global por la hegemonía tecnológica entre 

Washington y Pekín que va más allá de Huawei. Es una confrontación política que pone en el centro 

del huracán a Europa y nos deja entre la espada y la pared al haber optado por Huawei para 

desarrollar las tecnologías 5G. Aunque “es pronto para saber si la negociación comercial abierta 

entre Washington y Pekín conseguirá conjurar la amenaza de guerra fría tecnológica, se puede 

asegurar que el juego de desafíos mutuos conducirá inevitablemente a una desconexión 

tecnológica de pésimas consecuencias para la economía mundial y para los sistemas integrados de 

defensa común”, asegura. Y concluye que “solo una decisión firme y, en lo posible, mancomunada, 

sacará a la eurozona del atolladero”.  

 

 

 


