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Atención a... 
     - EL VETO AL DECRETO DE LA ESTIBA PONE EN JAQUE LA LEGISLATURA 

     - TELEFÓNICA ABRE SU RED DE FIBRA A VODAFONE 

     - TRUMP DISPARA EL GASTO MILITAR EN LOS PRESUPUESTOS 

     - ORDÓÑEZ NIEGA HABER TENIDO UN CONOCIMIENTO PREVIO DE LA QUIEBRA DE BANKIA 

     - NARCÍS SERRA, IMPUTADO POR LA GESTIÓN EN CATALUNYA CAIXA 

 

Nacional... 
    EL VETO AL DECRETO DE LA ESTIBA PONE EN JAQUE LA LEGISLATURA. (portadas Abc y El Economista) 

La sorpresiva abstención de Ciudadanos provocó un  resultado que no se veía en el Congreso desde 

1979 y la reacción del PP por la falta de confianza en su socio preferencial para sacar adelante los 

Presupuestos. Abc recoge las advertencias del Gobierno sobre la posibilidad de un adelanto 

electoral con “varios palos” como el de ayer y acusa a C’s de desleal, y al PSOE, de irresponsable. La 

mayoría de los medios rebaja la presión hasta dibujar un escenario complicado para la legislatura. 

La oposición pide un pacto para la estiiba y los sindicatos buscan partir de cero y que el texto recoja 

más garantías de empleo en una nueva negociación. Mientras tanto, España deberá pagar 21 

millones de multa, 134.000 euros diarios a partir del próximo viernes, por el incumplimiento de la 

sentencia europea.  

 

     Y además, las portadas informan sobre las pegas de Sánchez para que la gestora del PSOE 

controle las cuentas de ingresos y gastos de los candidatos que ya han aceptado Díaz y López (El 

País) En clave catalana, Daniel Osàcar, el ex tesorero de CDC, culpó a El Mundo y a Duran Lleida del 

fracaso electoral de su partido en 2012 en una carta enviada a Mas que está incluida en el sumario 

del 3% (El Mundo) La oposición se niega a participar en la ponencia que reformará el reglamento 

para permitir la desconexión exprés(apertura El Periódico) y JxSi amaga con sanciones si se ausentan 

de las votaciones (La Vanguardia) Esquerra descarta repetir un pacto electoral con el PDeCAT (El 

País) Homs defenderá la independencia aunque les cambien el Estatut (entrevista El Economista) Al 

margen, vemos las movilizaciones de los taxistas de Madrid y Barcelona contra Uber y Cabify (Abc, El 

Mundo, El Periódico) 

   

 
Economía... 
     TELEFÓNICA ABRE SU RED DE FIBRA A VODAFONE. (Portada Cinco Días y Expansión) El operador 

español dará acceso a su red al grupo británico durante 5 años en un pacto que todos califican de 

“histórico”. Vodafone asegura a Telefónica unos ingresos fijos por alquilar su red a precios más bajos 

que los de la oferta oficial y a su vez trata de superar a Orange, que en el último año le ha 

arrebatado el segundo puesto del mercado español. 

 

Internacional… 
     TRUMP DISPARA EL GASTO MILITAR EN LOS PRESUPUESTOS. Más Ejército y seguridad y menos ayuda 

internacional, política medioambiental, educación, transporte y empleo. Los programas de 

beneficiencia, el apoyo a la cultura y a la ciencia se reducen a la mínima expresión. (Todos) 

 

 
Otros... 

 Ordóñez niega haber tenido un conocimiento previo de la quiebra de Bankia que “fue 

inevitable” (Todos) 

 El FROB ve “complicado” recuperar “hasta el último euro” de los más de 24.000 millones 
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inyectados como ayudas a Bankia y BMN (Cinco Días) Expansión analiza quién es quién en sus 

consejos. 

 

 Narcís Serra, imputado por la gestión en Catalunya Caixa (Varios) 

 

 Colombia lanza una ofensiva diplomática para calmar las 400 empresas españolas tras la 

expropiación de Electricaribe (Expansión) por la que Gas Natural reclamará mil millones a 

Colombia (Cinco Días) 

 

 Prosegur Cash debuta hoy a un precio de 2 euros por acción (Expansión) Villar Mir vende el 

49% de Torre Caleido al grupo filipino Megaworld (Varios) Iberia tienen su lista su low cost para 

volar a América (El Economista) Neinor sacará un 60% de su capital a 16,46 euros el 29 de 

marzo (Expansión) 

 

 El alejamiento de Holanda del “Nexit” y la subida de tipos de la Fed pone en máximos a la 

banca (El Economista) 
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    El rechazo a la reforma de la estiba nos saldrá muy caro. El País  acusa “los errores de 

unos y la falta de implicación de otros”; para El Mundo “con la derrota parlamentaria 

histórica perdemos todos”; se inaugura “una crisis de legislatura en toda regla que no se 

puede maquillar”, señala Abc; por culpa de PSOE y Ciudadanos multan a España, señala 

La Razón y los económicos Cinco Días y El Economista apuntan que los partidos han puesto 

por delante el castigo al Gobierno que la solución a los privilegios de un sector.   
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