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Atención a... 
     - LOS VOTANTES DEL PSOE NO CREEN EN EL PROYECTO DEL PARTIDO, SEGÚN METROSCOPIA 

     - EL POPULISMO PIERDE LAS GRANDES CIUDADES ANTE PP Y CIUDADANOS, SEGÚN GAD 3 

     - CONSTRUCTORAS Y GRANDES FONDOS SE ALIAN PARA COMPETIR POR EL PLAN DE CARRETERAS 

     - UN AVIÓN RUSO SE ESTRELLA EN MOSCÚ Y MUEREN SUS 71 PASAJEROS 

     - LA MAYORÍA DE LA UE EVITA O CONVIERTE EN RESIDUAL EL IMPUESTO DE SUCESIONES 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

     Dos sondeos en las portadas de este lunes, uno de Metroscopia para El País y otro de Gad 3 para 

Abc, barren para el centro-derecha. LOS VOTANTES DEL PSOE NO CREEN EN EL PROYECTO DEL 

PARTIDO. Una mayoría prefiere los planes de futuro de Ciudadanos y la caída de Podemos no hace 

crecer a los socialistas, según la tercera entrega del sondeo de febrero de Metroscopia para El País. 

En concreto, 900.000 españoles que votaron a los socialistas en 2016 votarían ahora a los de Rivera y 

además solo logran captar 300.000 votos de Podemos. Abc pone el foco en las grandes capitales y 

asegura que EL POPULISMO PIERDE LAS GRANDES CIUDADES ANTE PP Y CIUDADANOS. Los datos de 

GAD3 alientan posibles pactos entre PP y Ciudadanos que permitirían a la derecha gobernar en 14 

capitales, y dejarían al PSOE con Sevilla y Toledo; descontada una fuerte caída de Podemos. Para 

Abc las elecciones municipales de mayo de 2019 pueden ser el inicio de un cambio político en 

España, que certifique el final del populismo en numerosas alcaldías y suponga la expansión del 

centro-derecha. 

 

     Las portadas se completan con la petición de los empresarios de Cataluña de un Gobierno de 

inmediato (portada El País); el PP busca atraerse al PNV con concesiones en leyes clave, como la de 

Secretos Oficiales (portada El Mundo); el TS activará la euroorden contra Puigdemont en abril 

(portada La Vanguardia). 

 

     CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS SE ALIAN CON GRANDES FONDOS PARA COMPETIR POR EL PLAN DE 

CARRETERAS (Portada Expansión) ACS, Acciona, Comsa y Azvi ya se han aliado con grandes fondos 

especializados en infraestructuras para competir por el plan de carreteras anunciado por el 

Gobierno y que supone una inversión de 5.000 millones. El fondo australiano Macquarie ha sido de los 

últimos en incorporarse a la pugna con DIF, Meridiam, InfraRed, Mirova y Ardian, entre sus rivales. 

Juntos intentarán ganar alguna de la veintena de contratos de concesión que Fomento licitará y 

que suman inversiones de 5.000 millones de euros entre la fase de construcción y de mantenimiento 

durante los 25 años de explotación. 

     UN AVIÓN RUSO SE ESTRELLA EN MOSCÚ Y MUEREN SUS 71 PASAJEROS (Todos). 

 

 La mayoría de la UE evita o convierte en residual el impuesto de sucesiones (Cinco Días) 

 

 Trabajo cerca a las empresas de reparto a domicilio por los “falsos autónomos” (Abc) 

 

 La CEOE ofrece alzas salariales del 9% hasta 2020 (El Economista) 
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 Las grandes promotoras aceleran y pondrán a la venta 31.700 viviendas (Cinco Días) 

 

 Barcelona se asegura en 2019 otra edición del Mobile World (Portada El Economista) Nadal 

anunciará en su edición de este año la  primera subasta de 5G (Vozpopuli) 

 

 El gran comercio invierte 5.200 millones para la batalla ‘online’ y acelera la transformación 

ante la llegada de Amazon (El Economista) 

 

 El Corte Inglés crece un 25% en el exterior en seis años (Expansión) 

 

 Carlos Pertejo se va a JP Morgan como responsable de banca de inversión para el sector 

financiero en España (El Confidencial) 

 

 Bankia y los sindicatos llegan a un acuerdo para el ERE que afectará a 2.000 empleados 

(Varios) Ana Botín inicia el cierre de oficinas del Popular, 50 de ellas en Madrid, e impone 

nuevos objetivos a la plantilla (El Confidencial 

 

 Las sicavs de las grandes fortunas invierten más del 80% de su capital fuera de España. 

(Vozpopuli) 

 

 El patrimonio de los fondos de inversión crece un 2,2% en enero, hasta 268.638 millones. 

(Capital Madrid) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   Roberto Casado analiza en Expansión los posibles escenarios del pacto Vodafone-Liberty. 

Señala que hay dos alternativas principales que maneja el mercado, y en ambas la pieza 

clave del acuerdo es Alemania, donde ambas firmas están presentes. La primera opción es 

que Vodafone, adquiera UnityMedia, nombre de la filial de Liberty en ese mercado,  a la 

que los analistas dan una valoración de entre 14.000 y 19.000 millones. Como parte del 

precio, Vodafone podría ceder el 50% de la holandesa Ziggo a Liberty. Y una segunda 

posibilidad es que también se haga también con los activos de la empresa de John Malone 

en varios países de Europa del Este como Hungría, República Checa y Rumanía, con un 

desembolso de 22.000 millones de euros, según Maurice Patrick, analista de Barclays. Y existe 

un tercer escenario, que implicaría también los respectivos negocios en Reino Unido. Pero la 

posibilidad más factible pasaría por un intercambio de activos. Respecto a problemas de 

competencia, los analistas opinan que la unión de negocios de cable y móvil de Vodafone 

y Liberty en Europa sería aprobada por las autoridades, teniendo en cuenta el permiso a 

transacciones similares. Podría haber ciertas condiciones en Alemania, donde Vodafone ya 

tiene cable desde que comprara KDG en 2013 por 7.700 millones de euros. 

 

 

 


