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Atención a... 
     - EL REY ENCARGA A SÁNCHEZ QUE FORME NUEVO GOBIERNO 

     - EL BCE DESCARTA SUBIR LOS TIPOS HASTA 2020 ANTE LA INESTABILIDAD DE LA ECONOMÍA 

     - TRUMP Y MACRON ESCENIFICAN SUS DIFERENCIAS EN NORMANDÍA 

     - LAS CONDICIONES DEL GOBIERNO FRANCÉS FRUSTRAN LA FUSIÓN DE FIAT Y RENAULT  

 

Nacional... 
     EL REY ENCARGA A SÁNCHEZ QUE FORME NUEVO GOBIERNO (Todas las portadas) Terminada la 

ronda de consultas de Felipe VI con todos los partidos políticos, no hay alternativa: “O gobierna el 

PSOE o gobierna el PSOE”, dijo Pedro Sánchez (El País). El socialista iniciará la semana que viene los 

contactos con los tres principales partidos. Están en juego la Moncloa y varios ayuntamientos y 

autonomías. Sánchez ya cuenta con la negativa de PP y Cs a apoyar un Gobierno del PSOE. Pero 

negocia ceder la presidencia de UPN en Navarra a cambio de que se abstengan en su investidura 

en el Congreso. Sánchez espera el apoyo de Podemos, al que ofrece colaboración sin coalición, 

pero desdeña a Iglesias (El Mundo y Abc), que critica su estrategia. Y le beneficia la no renuncia al 

acta de los diputados de JxC que deja la mayoría en 174 escaños. Busca una “investidura blanca” 

(La Vanguardia), bendecida por Europa, y solo excluye al independentismo y a Vox.  

 
     Las portadas de este viernes se completan con la propuesta de BComú para que  Colau se 

postule como alternativa a Maragall en la alcaldía de Barcelona (El País, La Vanguardia); Francia 

acoge desde hoy el octavo Mundial de Fútbol Femenino (El País, El Mundo). 

 

 

Economía... 
     EL BCE DESCARTA SUBIR LOS TIPOS HASTA 2020 ANTE LA INESTABILIDAD DE LA ECONOMÍA (Portadas 

prensa nacional y económica) Mario Draghi mantendrá en el 0% el precio del dinero y prepara 

nuevos estímulos económicos ante la desaceleración económica, incluida una nueva rebaja de 

tipos que provocó la caída de los bancos en Bolsa.  

 

Internacional... 
    TRUMP Y MACRON ESCENIFICAN SUS DIFERENCIAS EN NORMANDÍA (Abc) El presidente de Francia 

celebró el esfuerzo común y el líder de EE.UU. destacó el patriotismo.  

 

 
Otros... 

 La fusión de Fiat encalla por la injerencia política de Francia y las reticencias de Nissan 

(Apertura Expansión, destacado en Cinco Días y análisis El Economista). FCA culpa al 

Gobierno de Macron de la retirada de una propuesta que apoyaba el presidente de Renault 

y que habría creado un nuevo gigante global del sector. 

 

 Abertis pierde su demanda de 785 millones contra el Estado de Aumar (portada Cinco Días). 

El Supremo aplaza la decisión sobre la indemnización de 3.000 millones a Abertis hasta que 

no finalice la concesión de la AP 7 (El País) Al hilo, Fomento privatiza la conservación de las 

radiales (El Economista) 

 

 Ana Botín urge al Gobierno a hacer reformas, aunque no haya consenso (portada de 

Expansión y Cinco Días) 

 

 Telefónica afronta sanciones en EEUU por sus vínculos con Huawei (El Confidencial) 



 

 La Autoridad Fiscal pide que se considere la renta en el copago de las medicinas (El País, El 

Economista) 

 

 Dos lecturas. La I+D+i alcanzó los 14.052 millones de euros en 2017, un 6% más que el pasado 

año, el tercer año consecutivo de crecimiento en España (El País) / España invierte la mitad 

que la UE en I+D por habitante, según el informe Cotec (Abc) 

 

 El Parlamento vasco pide al Gobierno y a Kutxabank que intervengan en Euskaltel e incluso 

compren acciones para garantizar su arraigo en Euskadi tras la entrada de la británica 

Zegona (portada El Correo) El nuevo Ceo revoluciona la cúpula de Euskaltel (Cinco Días).  

 

 Europa apunta a tumbar la declaración de bienes en el exterior de Hacienda por la 

desproporción de las sanciones (El Economista)  

 

 Ley de Sociedades: Sánchez se prepara para doblar su influencia en REE, Indra y Enagás 

(Economía Digital) / Los ‘jefes’ del Ibex tendrán que desnudar sus sueldos y compararlos con 

los salarios de sus empleados (El Español) 

 

 Bancos y notarios admiten fallos ante el comienzo de la ley hipotecaria el día 16 (El País) 

 

 Bruselas reclama a España una reforma integral del antiguo INEM (Vozpopuli) 

 

 La CNMC cierra el grifo a REE al forzar un mayor uso de la capacidad de la red (El 

Economista) / La CNMC propone subastar las conexiones eléctricas de las centrales que 

cierren (Cinco Días y El País) / España se abre al comercio de gas internacional (El 

Economista) 

 

 Naturgy recurre y paraliza el ‘megacontrato’ de la luz de todos los aeropuertos de España (El 

Independiente). 

 

 Alcoa elige las ofertas de Quantum y Parter Capital para vender sus fábricas en España 

(Vozpopuli) 

 

 Hacia una economía que financie la sostenibilidad (especial El Mundo). 

 

 

Opinión… 
     Cinco Días justifica la política del BCE “que haga falta” para combatir un horizonte incierto. 

Considera “prudente” el retraso en la subida de tipos hasta el segundo semestre de 2020, aunque 

llama la atención sobre sus posibles efectos secundarios: mantener un ecosistema monetario 

adverso para el sector bancario europeo, que afronta un entorno con exigencias regulatorias cada 

vez mayores y márgenes bastante más estrechos que en el pasado. 

     El giro de estrategia del BCE supone una coincidencia con la Reserva Federal estadounidense. 

Pero el BCE carece de su margen de maniobra porque los tipos están al 0% en Europa desde 2016, y 

los de EEUU entre el 2,25% y el 2,5%, señala Expansión. El salmón considera contraproducentes para 

el sector bancario plantearse medidas adicionales. 

 

 


