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Atención a... 
     - PODEMOS ACEPTA APOYAR POR ESCRITO LA POSTURA DEL GOBIERNO SOBRE CATALUÑA 

     - BT ENCARGA A CREDIT SUISSE LA BÚSQUEDA DE COMPRADOR PARA SU FILIAL EN ESPAÑA 

     - LA DERECHA BARRE A LA IZQUIERDA EN GRECIA 

     - IRÁN SE SALTA EL LÍMITE NUCLEAR 

     - CERBERUS, BLACKSTONE Y LONE STAR SON LOS DUEÑOS DEL LADRILLO DE LA BANCA ESPAÑOLA 

 

Nacional... 
     PODEMOS ACEPTA APOYAR POR ESCRITO LA POSTURA DEL GOBIERNO CATALUÑA, adelanta El País 

y publica en portada El Periódico. La dirección de Podemos se compromete, incluso por escrito y 

rubricado, a no defender la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. 

Pero no renuncia a estar en el Consejo de Ministros. Podemos respetará la estrategia del PSOE tanto 

en la gestión de la crisis territorial como en la política exterior en un Gobierno de coalición. A 

cambio buscará tener influencia en Memoria Histórica, Trabajo o Transición ecológica; en ningún 

caso demandarán “ministerios de Estado”, pero la negociación de carteras debe ser el último 

punto a tratar. Pablo Iglesias hará efectiva su propuesta en la reunión que mantendrá mañana con 

Pedro Sánchez, a dos semanas de la investidura. 

 

     Además, CS pide la dimisión de Marlasca por el escrache durante el desfile del Orgullo LGTBI en 

Madrid (portada Abc); el Supremo enviará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el freno 

belga y alemán a las euroórdenes junto a la consulta sobre la inmunidad de Junqueras (portada El 

Mundo); Cien altos cargos se resistieron a desvelar sus bienes a la Administración (El País); la 

mayoría rechaza unas nuevas elecciones y culpa a Sánchez del bloqueo (sondeo NC Report 

portada La Razón) y la Selección femenina de Baloncesto gana su cuarto Eurobasket (Todos). 

 

 

Economía... 
     BT ENCARGA A CREDIT SUISSE LA BÚSQUEDA DE COMPRADOR PARA SU FILIAL EN ESPAÑA POR 300 

MILLONES (portada Expansión y La llave). El operador británico, principal competidor de Telefónica 

en los servicios a grandes empresas, busca comprador entre fondos de inversión y sondea a 

Euskaltel. El antiguo monopolio británico de las telecomunicaciones pondría fin a 25 años en 

España. 

 

Internacional... 



    LA DERECHA BARRE A LA IZQUIERDA EN GRECIA. (Portadas El País y Abc) El líder de Nueva 

Democracia, Kyriakos Mitsotakis, logra la mayoría absoluta, con el 39,9%, en las elecciones 

anticipadas de este domingo. La izquierda de Syriza de Alexis Tsipras resultó derrotada al obtener en 

torno al 31% de los votos. El triunfo de la derecha confirma el fin de ciclo en Grecia y las ganas de 

pasar página cuanto antes de la dura etapa de los rescates. Los griegos han apostado por la 

promesa de Nueva Democracia de revertir la mayoría de los ajustes, en especial la gravosa presión 

fiscal sobre la clase media, y fomentar el desarrollo de la economía. Los neonazis de Aurora Dorada 

quedaron ayer fuera del Parlamento, según el recuento parcial.  
 

     IRÁN ANUNCIA QUE SE SALTA EL LÍMITE NUCLEAR (La Vanguardia) A partir de hoy Teherán volverá 

a enriquecer uranio por encima del 3,67%, el porcentaje necesario para fines civiles, adelantó el 

portavoz de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalvandí. De momento, la 

república islámica se fija “un nuevo límite del 5%”, señaló ante la criticada inactividad de Europa 

por parte de Israel y EEUU. 

 

 
Otros... 

 Cerberus, Blackstone y Lone Star son los dueños del ladrillo de la banca española. Han 

adquirido más de 94.300 millones de euros, el 64% del total traspasado por el sector 

(Expansión) 

 

 “La banca estaría mejor con tipos positivos y crecimiento económico” (Entrevista José 

Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea. Apertura El País) 

 

 “La investigación interna del BBVA está tardando demasiado” (Entrevista Sebastián Albella, 

presidente de la CNMV. Apertura El Mundo) 

 

 Las empresas con control de jornada podrán descontar sueldo a los que fichen tarde (Cinco 

Días) 

 

 Las ‘telecos’ no dejarán el 5G en manos de un solo proveedor (El Economista) 

 

 La Audiencia Nacional ratifica una multa de 280.000 euros a los García-Milla por manipular 

en Bolsa tres empresas (portada Cinco Días) Se suma otra multa de 25.000 euros contra GPM 

por alterar la cotización de ACS con un algoritmo. 

 

 Cerco fiscal a los directivos y pensionistas que se trasladan a Portugal por su beneficioso 

régimen fiscal (Apertura Expansión) Al hilo, el dividendo luso es muy atractivo (El Economista) 

 

 PwC prevé que España crezca un 2,2% este año (El País) 

 

 Deutsche Bank elimina 18.000 empleos y la banca de inversión (Todos)  

 

 Santander inyecta 400.000 m2 de suelo a Landmark, su nueva promotora inmobiliaria (El 

Confidencial) 

 

 Meliá se alía con Telefónica para abrir hoteles en menos de 48 horas desde la nube 

(Vozpopuli) la teleco también trabaja con otros grandes grupos españoles como NH, 

Catalonia o Barceló. 

 

 Un tercio de la subida de Sociedades irá a la banca, avanza la ministra Montero (Cinco Días) 

 

 El fallo inminente del TJUE sobre el IRPH puede costarle a la banca 44.000 millones de euros (El 

Español)/ El Supremo mete en un cajón los recursos del IRPH con 60.000 millones en juego 

(LaInformacion.com) 

 

 La AIReF detecta un exceso de 10.000 millones en gasto público (Apertura El Economista) 

 

 El AVE de Renfe en Texas busca captar 13.000 millones (Apertura Cinco Días)  

 

 Los países de África lanzan una zona de libre comercio, la Organización para la Unidad 



Africana (OUA), que entrará en vigor en 2020 (El País) 

 

 CSN cambia el sistema de medición de la gravedad de fallos en las nucleares (El 

Independiente) 

 

 Los fondos irán al arbitraje internacional si la CNMC mantiene los recortes energéticos 

anunciados (El Economista) /La CNMC se plantea suavizar el hachazo tras la sacudida 

bursátil (LaInformacion.com)/ Naturgy pide una retribución "razonable y previsible" a la 

distribución de gas (Capital Madrid) 

 

 El fondo soberano de Singapur contrata a Garrigues para desarrollar su estrategia gasista en 

España (Vozpopuli) 

 

 Las multas vuelven este lunes a Madrid Central (El Independiente, El Español, 

LaInformacion.com) 

 

 “Bridgestone será un proveedor de servicios de movilidad”. Ya tiene pactos con Emov, Zity y 

Wishilife. (Entrevista Cinco Días a José Enrique González Dtor gral para el suroeste de Europa)  

 

 Eroski vende 20 hipermercados de la zona sur para cumplir con la banca (Cinco Días)/ 

Mercadona, Lidl y los super regionales crecen con las crisis de Dia y Eroski (Expansión) 

 

 

Opinión… 
      El Mundo editorializa sobre la necesidad de hacer una reforma pendiente y urgente de nuestro 

sistema para tener unos reguladores sin injerencias políticas que “dañan el prestigio y el 

funcionamiento de organismos que necesitan independencia absoluta”. Con el foco puesto en 

actuaciones e informes de la CNMV, la AIReF, el Banco de España o la CNMC cuestionadas desde el 

Ejecutivo. Expansión recoge las críticas “de forma altanera” de varios ministros al dispendio en el uso 

de los limitados recursos públicos frente al necesario ejercicio de auditoría, como parte del riesgo de 

una mayor ingobernabilidad.  

 

 


