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Atención a... 
     - EL PARLAMENT, OTRA VEZ AL BORDE DE LA REBELIÓN 

     - LA BANCA EVITA DEVOLVER LOS GASTOS HIPOTECARIOS 

     - RECHAZO FRONTAL DE LONDRES A LA OFERTA DE LA UE PARA EL BREXIT 

     - EL PP PRESENTARÁ LOS PRESUPUESTOS ANTES DEL PRIMER LUNES DE ABRIL 

 

Nacional... 
     EL PARLAMENT SE SITÚA OTRA VEZ AL BORDE DE LA REBELIÓN. (Portadas El Mundo, La Razón y La 

Vanguardia) Los independentistas aprueban hoy una resolución de apoyo a Puigdemont, que 

presidirá un “Consejo de la República” desde Bruselas. El pleno del Parlament decide hoy si ahonda 

en el procés para “reafirmar la declaración de independencia y la proclamación del Estado 

catalán” (El Mundo) y el Gobierno activa a los servicios jurídicos para frenarlo (La Vanguardia) 

 

     Las portadas se completan con las dudas en el PP que no sabe cómo afrontar la fuga de votos 

hacia Ciudadanos (El País) o la demanda de Sánchez a Rajoy, por primera vez, para que haya una 

convocatoria de elecciones si no salen adelante los Presupuestos (2ª  portada Abc) La equiparación 

de sueldos a la policía y la guardia civil (El Mundo y La Razón) la pretensión de Podemos de una 

policía de juguete con las cien enmiendas presentadas a la Ley de Seguridad Ciudadana (Abc) y 

que Metro de Madrid conocía desde 2003 la existencia de amianto en 115 trenes (El Mundo). 

 

 

Economía... 
     LA BANCA EVITA DEVOLVER LOS GASTOS HIPOTECARIOS. (Todos) Salva un impacto de entre 6.000 

y 10.000 millones. El Supremo falló ayer que el impuesto por la formalización de una hipoteca lo 

debe asumir únicamente el prestatario (el cliente) y no la entidad financiera. Este gravamen supone 

en torno al 60% de los gastos totales y el 40% restante se deben pagar a medias, según el fallo.  

 

Internacional... 
     RECHAZO FRONTAL DE LONDRES A LA OFERTA DE LA UE PARA EL BREXIT. (Portada El País) May cree 

que la propuesta sobre Irlanda del Norte “amenaza la integridad constitucional” de Reino Unido. El 

borrador de Bruselas propone dejar el norte de Irlanda dentro de la unión aduanera para evitar la 

denominada frontera dura. Londres lo interpreta como una declaración hostil.  La Comisión Europea 

publicó ayer el primer borrador, de 168 artículos y 100 páginas, sobre las condiciones y periodo de 

transición para la salida de Reino Unido de la UE.  

 

 
Otros... 

 El PP presentará los PGE antes del primer lunes de abril. (El Confidencial) 

 

 Abertis. Criteria de La Caixa pretende doblar su capital en Cellnex ante la opa a Abertis 

(portada Cinco Días) Y ACS elimina casi toda su deuda para acometer la compra (Expansión) 

pero la aplicación de las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIC) asestan un 

golpe de 1.350 millones en el patrimonio de ACS, en plena opa por Abertis (El Confidencial)  

 

 Hacienda prepara una orden ministerial e intensifica la inspección y los controles a Airbnb y 

los pisos turísticos (Portada Expansión)  



 Resultados. Endesa bate objetivos y gana 1.184 millones, impulsará el dividendo hasta 1,382 

por acción (Expansión) Es el rey de la rentabilidad por dividendos y no sufrirá en sus cuentas el 

cierre de nucleares (El Economista) Y además, Repsol ganó 2.121 millones en 2017, un 22% 

más que en 2016 y explora nuevas compras. Merlin lo duplica hasta 1.100 millones; Amadeus 

logra más de 1.000; Ferrovial gana 454 millones, el 21% más; Sacyr dispara márgenes y 

beneficios y FCC vuelve a tener ganancias. OHL pierde 12 millones. Acerinox triplica 

resultados. (Expansión) ACS eleva su beneficio a 802 millones, un 7%, en 2017 y reduce su 

deuda hasta los 153, un 87% menos que en 2016, (El Independiente, El Confidencial)   

 

 Telefónica emite 2.000 millones de dólares en bonos ((Expansión) 

 

 BBVA movilizará 100.000 millones para luchar contra el cambio climático (Cinco Días) y no 

financiará proyectos vinculado al carbón (Expansión) Endesa e Iberdrola pierden 400 millones 

en cuatro años por el cierre de Garoña (El Independiente). 

 

 La subida de ventas permite a las empresas del Ibex ganar entre un 15 y un 18% más 

(Expansión, El País, Cinco Días) Inversores y eléctricas se temen lo peor y contabilizan recortes 

de Nadal para 2020 (El Confidencial 

 

 Spotify anuncia su salida a Bolsa. (El Confidencial) 

 

 

Opinión… 
      Bruselas ha presentado a Londres sus propuestas sobre el Brexit y, como era de esperar, han 

provocado el rechazo de Reino Unido que pretende quedarse con lo mejor de cada casa. El 

editorial de El País le recomienda que asuma que “está en un callejón sin salida del que solo puede 

salir perdedor”, teniendo en cuenta que May está acogotada políticamente y tiene un margen de 

maniobra muy estrecho. Por tanto, “Londres solo tiene una salida: proponer una fórmula flexible para 

Irlanda al estilo de las que se suelen idear en Bruselas para alcanzar consensos y que, por cierto, 

Reino Unido siempre criticó". El Periódico pone el acento en la ineptitud de los negociadores 

británicos de May, incapaces de hacer propuestas claras. “May tiene un serio problema con los 

suyos" dice porque hasta el líder laborista Jeremy Corbyn ha hecho gala de sensatez al manifestarse 

dispuesto a una unión aduanera, a un brexit suave. El Mundo le dedica un suelto para incidir en que 

May, obligada a definirse, aunque resulta “obvio que la Unión Europea pretende presionar al 

dividido Gobierno de May para sacar rédito político". 

 

 

 


