
 

 
                     Dossier Prensa 15 abril 2021 

 
CEV  

 

La patronal planta cara a Compromís y exige «menos demagogia» con el puerto 
(15/04/2021 03:42) Las Provincias 

 

 

La patronal pide a Climent «más coherencia y menos demagogia» con la ampliación del puerto 
(15/04/2021 08:59) Las Provincias 

 

 

El rey Felipe VI 
(15/04/2021 05:17) El Mundo Castellón 

 

 

El Rey Felipe VI presidirá la asamblea de la CEV en la UJI 
(15/04/2021 05:17) El Mundo Castellón 

 

 

La patronal se alía con el Consell para defender la continuidad del trasvase 
(15/04/2021 04:52) Levante EMV 

 

 

La CEV se alía con las patronales de Andalucía y Murcia para defender la continuidad del trasvase 
(15/04/2021 04:49) Información Alicante 

 

 

Los empresarios plantan cara al Gobierno para defender el trasvase 
(15/04/2021 04:49) Información Alicante 

 

 

Fondos de la UE para innovar en la gestión del agua 
(15/04/2021 04:49) Información Alicante 

 

 

El alcalde de Valencia insiste en una nueva declaración ambiental la ciudad no sea «maltratada» 
(15/04/2021 03:42) Las Provincias 

 

 

Recorte del trasvase Tajo-Segura//El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat de la CEV , Salvador Navarro ha anunciado una acción co
patronal, los sindicatos y gobiernos autonómicos para reivindicar que el agua es irrenunciable para la Comunitat Valenciana.
(15/04/2021 06:57) Cadena Ser - Hoy por hoy  - 2 06:57 

 

 
 
 

 



ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

La FVET afirma que los nuevos horarios son un “primer paso” en la descongestión del puerto 
(15/04/2021 07:19) Diario del Puerto 

 

 

El transporte se asfixia por esperas de hasta 7 horas en carga y descarga 
(15/04/2021 05:17) El Mundo Castellón 

 

 
Las reservas turísticas estancadas pese al anunciado fin del estado de alarma el 9-M 
(15/04/2021 04:49) Información Alicante 

 

 

A la vuelta de la esquina 
(15/04/2021 04:49) Información Alicante 

 

 

Los «olvidados» del Gobierno ponen en peligro la recuperación 
(15/04/2021 04:12) La Razón 

 

 

Los empresarios rechazan la subida de impuestos que anuncia el Gobierno 
(15/04/2021 02:20) Expansión 

 

 

Tres meses más de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios 
(15/04/2021 00:31) La Vanguardia 

 

 

Lamo de Espinosa cede la presidencia de ANCI a la directora general, Concha Santos 
(15/04/2021 00:13) Cinco Días 

 

 

 

VALENCIA - ACTUALIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA 

 

El Gobierno se compromete a tener una propuesta de nueva financiación este año 
(15/04/2021 04:52) Levante EMV 

 

 

El Consell triplica el fondo de préstamos bonificados ante el alud de solicitudes 
(15/04/2021 04:52) Levante EMV 

 

 

Los expertos afirman que en la cuenca del Tajo «agua de sobra» 
(15/04/2021 04:49) Información Alicante 

 

 

«Hay comunidades de regantes sin otra fuente de recursos que el trasvase» 
(15/04/2021 03:42) Las Provincias 

 



 

Los citricultores andaluces abandonan Intercitrus en plena fase de refundación 
(15/04/2021 04:52) Levante EMV 

 

 

La ley valenciana del clima planea ubicar las renovables en zonas agrícolas deprimidas 
(15/04/2021 03:42) Las Provincias 

 

 

La concertada cuestiona que se facilite el paso de curso con asignaturas suspendidas 
(15/04/2021 03:42) Las Provincias 

 

 

El Gobierno prepara el terreno para subir el impuesto al diésel eliminando la bonificación 
(15/04/2021 03:42) Las Provincias 

 

 

El perfil de los despidos bloquea el ERE en Ford 
(15/04/2021 04:52) Levante EMV 

 

 

Ford y los sindicatos chocan por las condiciones del ERE 
(15/04/2021 03:42) Las Provincias 

 

 

Las inversiones del motor irán a infraestructuras y movilidad 
(15/04/2021 00:09) El Economista 

 

 

La firma vinculada a Inditex Think Textil compra Marie Claire con aval del Consell 
(15/04/2021 05:17) El Mundo Castellón 

 

 

La Bolsa de València recurre ante el TSJ la decisión del Consell sobre su ‘desahucio’ 
(15/04/2021 04:52) Levante EMV 

 

 

¿Y ahora qué? 
(15/04/2021 08:13) Las Provincias 

 

 

Compromís se pliega y concede a Sánchez otra prórroga de ocho meses para la financiación 
(15/04/2021 08:22) Valencia Plaza 
https://valenciaplaza.com/compromis-se-pliega-y-concede-a-sanchez-otra-prorroga-de-ocho-meses-para-la

 

 

 
El Gobierno infla y despeja a las CCAA la burocracia para repartir 7.000 millones en ayudas a empresas 
(15/04/2021 07:56) Valencia Plaza 
https://valenciaplaza.com/el-gobierno-infla-y-despeja-a-las-ccaa-la-burocracia-para-repartir-7000-millones

 

 

El IVF amplía la línea de crédito bonificado para hostelería y ocio con 100 millones del fondo ReactEU 
(15/04/2021 08:24) Valencia Plaza 
https://valenciaplaza.com/el-ivf-amplia-la-linea-de-credito-bonificado-para-hosteleria-y-ocio-con-100-millones

 



 

Cada día y medio se ha cerrado una oficina bancaria en la Comunitat desde la crisis de 2008 
(15/04/2021 07:57) Valencia Plaza 
https://valenciaplaza.com/cierre-oficinas-bancarias-comunitat-valenciana1 

 

 

CASTELLÓN - ACTUALIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA 

Castellón Global Program vuelve para ayudar al crecimiento del tejido empresarial 
(15/04/2021 05:17) El Mundo Castellón 

 

 

La Diputación activa una línea de ayudas para el ocio nocturno 
(15/04/2021 05:17) El Mundo Castellón 

 

 

El Consell inyecta más ayudas directas contra el despoblamiento 
(15/04/2021 05:17) El Mundo Castellón 

 

 

ALICANTE- ACTUALIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA 

El calzado ya sufre la cancelación del 30% de sus pedidos en EE UU por la amenaza de los aranceles
(15/04/2021 04:49) Información Alicante 

 

 

Mazón convoca de urgencia la Comisión del Agua para frenar el recorte del Tajo-Segura 
(15/04/2021 04:49) Información Alicante 

 

 

La Diputación transfiere las ayudas del Plan Resistir con dos meses de retraso 
(15/04/2021 04:49) Información Alicante 

 

 

Los británicos copan el aumento de residentes extranjeros en la provincia por la pandemia 
(15/04/2021 04:49) Información Alicante 

 

 

Orihuela trabaja en la creación de un parque empresarial que cuenta con el apoyo de la Consellería de Economía
(15/04/2021 07:58) Alicante Plaza 
https://alicanteplaza.es/orihuela-trabaja-en-la-creacion-de-un-parque-empresarial-que-cuenta-con

 

 

ACTUALIDAD NACIONAL 

 

¿Por qué se enfrentan EEUU y China por los 
chips? 
(15/04/2021 02:20) Expansión - Suplemento 
Economía Digital 

 

 

 

 



Reformas con el freno de mano 
(15/04/2021 02:19) El Mundo 

 

 

Calviño marca los tiempos a Díaz 
(15/04/2021 02:19) El Mundo 

 

 

El Gobierno identifica seis grandes planes 
estratégicos para la economía 
(15/04/2021 01:36) El País 

 

 

De la alarma a la incertidumbre 
(15/04/2021 01:36) El País 

 

 

El estado de alarma, las vacunas y los fondos de la 
UE presionan a Sánchez 
(15/04/2021 00:31) La Vanguardia 

 

 

Sánchez pedirá créditos a la UE ya en 2022 para 
costear los nuevos ERTE de formación 
(15/04/2021 00:13) Cinco Días 

 

 

El Gobierno solo cumplirá para este año el 50% de 
los objetivos del IMV 
(15/04/2021 00:09) El Economista 

 

 

El Gobierno se compromete con la UE a cobrar en 
autovías para financiarlas 
(15/04/2021 00:09) El Economista 

 

 

Bruselas emitirá 800.000 millones de euros para 
financiar el Fondo de Recuperación 
(15/04/2021 02:20) Expansión 

 

 

Las energéticas evitarán ampliar capital si logran 
los 80.000 millones de la UE 
(15/04/2021 00:09) El Economista 

 

 

La OCDE pide a Sánchez que no suba impuestos 
sin recuperación firme 
(15/04/2021 08:53) Expansión 

 



 

 

La OCDE reclama a España menos exenciones y 
deducciones fiscales 
(15/04/2021 00:31) La Vanguardia 

 

 

El FMI insta a los gobiernos europeos a gastar más 
en familias y empresas 
(15/04/2021 08:53) El País 

 

 

UGT exige despenalizar las carreras de 40 años 
cotizados 
(15/04/2021 08:52) El Economista 

 

 


