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Atención a... 
     - EL JUEZ IMPUTA AL BBVA POR EL “CASO VILLAREJO”  

     - BBVA VENDERÁ SU PARTICIPACIÓN EN LA OPERACIÓN CHAMARTÍN TRAS LA LUZ VERDE AL PLAN  

     - PEKÍN EXIGE RESTAURAR DE INMEDIATO EL ORDEN EN HONG KONG 

     - EL GOBIERNO PONDRÁ LÍMITES A LA CNMC PARA EVITAR EL COLAPSO ENERGÉTICO 

 

Nacional... 
     El quiosco de hoy se lee en clave económica. EL JUEZ IMPUTA AL BBVA POR COHECHO, 

CORRUPCIÓN Y REVELACION DE SECRETOS EN EL ‘CASO VILLAREJO’. La decisión del juez de la 

Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, abre las portadas de El País y la prensa económica y 

está presente en todas. El magistrado atribuye al segundo banco español los mismos delitos que la 

fiscalía y rechaza su petición de personarse como perjudicado tras escuchar la declaración y ver la 

documentación que le entregó ayer Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte hasta el 

pasado viernes y ex responsable del área inmobiliaria del banco. El Mundo señala a BBVA como la 

primera empresa privada investigada en España por el incumplimiento de su propio código de 

conducta por parte de sus directivos. La prensa digital avanza las primeras consecuencias en la 

“operación Chamartín” (El Confidencial) y en la retirada de inversores institucionales del capital del 

banco por motivos éticos (El Independiente).  

 
     En clave política, El Mundo avanza que Casado rediseña la cúpula del PP a su medida y sin 

cuotas; El País abre edición con la insistencia de Iglesias en la coalición pese a la presión interna por 

la vía portuguesa y todos los medios se ocupan del blindaje de Ciudadanos.  

 

 

Economía... 
     BBVA VENDERÁ SU PARTICIPACIÓN EN LA OPERACIÓN CHAMARTÍN TRAS LA LUZ VERDE AL PLAN. El 

Confidencial asegura que ya ha hablado con grandes fondos internacionales para vender su 

posición en Distrito Castellana Norte, la promotora del proyecto. BBVA posee el 75% del promotor 

privado junto a la constructora San José, que posee el 25% restante, para hacer realidad el 

proyecto Madrid Nuevo Norte, señalado como ejemplo de colaboración público-privada junto al 

Ayuntamiento y Fomento. La decisión de la entidad se produce cuando, veintiséis años después, el 

Ayuntamiento de Madrid aprobaba ayer por unanimidad el plan, rebautizado como Madrid Nuevo 

Norte, que invertirá 7.000 millones en las dos próximas décadas, construirá 10.500 viviendas y tres 

rascacielos y creará más de 200.000 empleos (Portada Abc y apertura El País). 

 

Internacional... 
     PEKÍN EXIGE RESTAURAR DE INMEDIATO EL ORDEN EN HONG KONG (El País) 

     VEINTE AÑOS DE LA LLEGADA AL TRONO DE MOHAMED VI ENTRE LUCES Y SOMBRAS (Abc con 

artículo elogioso de Mariano Rajoy, doble página El Mundo). 

 

 
Otros... 

 El Gobierno pondrá límites a la CNMC para evitar el colapso energético (Apertura 

Expansión) 

 

 El euríbor marca otro mínimo y alivia la carga hipotecaria (Cinco Días) 

 



 La deuda europea pública y corporativa que cotiza en negativo roza los 10.000 millones 

(Cinco Días) 

 

 La banca tiene 16.500 millones en hipotecas indizadas al IRPH (Cinco Días)/ Los grandes 

bancos reconocen jugarse 16.500 millones de euros con el lío hipotecario del IRPH (El 

Español) 

 

 Sareb ofrece a terceros los contratos de Haya, Solvia, Altamira y Servihabitat (El 

Confidencial) 

 

 Bankia gana 400 millones, un 22% menos, y fía su futuro a su salida del ladrillo. Incumplirá el 

objetivo de ganar 1.300 millones que contempla el plan estratégico para 2020 (Expansión, 

Cinco Días, El Economista)  

 

 ACS añade 13 puntos de crecimiento a su beneficio por el ‘efecto Abertis’/ Gana el 17% 

más, pero aumenta su deuda por la inversión en renovables (Cinco Días y El Economista). 

 

 Más resultados. Unicaja eleva un 11,4% el beneficio (Expansión). Acciona baja un 16,5%, 

hasta 155 millones (El Economista). Colonial dispara su beneficio un 33% (Expansión). Mutua 

eleva resultados un 32% por autos y salud (El Economista) 

 

 Dos informaciones contradictorias. Francia mantiene a Calviño en su lista de candidatos a 

dirigir el FMI (El País)/ Macron hace “un feo” a Sánchez y la descarta frente a Georgieva del 

BM (El Economista) 

 

 Fusión Takeaway y Just Eat para frenar a Uber (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     Abc celebra el acuerdo político en la “operación Chamartín” que dará un impulso económico a 

Madrid y que supone el mejor ejemplo que la clase política de la capital puede dar en este 

momento a la del resto de España, especialmente a la que se sienta en el Congreso de los 

Diputados, leemos en su editorial. Cinco Días pide a las administraciones que la operación no 

tropiece con nuevos obstáculos que podrían aflorar nuevamente por el largo período de ejecución 

desde 2020 a 2028. 

 


