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Atención a... 
     - GRIÑÁN SE ESCONDE TRAS SUS SUBORDINADOS EN EL CASO DE LOS ERE 

     - LOS BANCOS SE VUELCAN EN LA FINANCIACIÓN DE LA OPA POR ABERTIS 

     - TRUMP AMENAZA A RUSIA CON ENVIAR «MISILES BONITOS, NUEVOS E INTELIGENTES» A SIRIA 

     - ANTONIO MEXÍA, PRESIDENTE EDP: “SEGUIRÁ INDEPENDIENTE Y DESCARTAMOS FUSIONES” 

 

Nacional... 
     GRIÑÁN SE ESCONDE TRAS SUS SUBORDINADOS (Portadas Abc y El Mundo) El expresidente andaluz 

aseguró ayer en el juicio de la rama política de los ERE que jamás fue alertado de posibles 

irregularidades en las ayudas que el Gobierno andaluz concedió durante una década a empresas 

en crisis. Durante las siete horas que duró el interrogatorio, Griñán volvió a defender la legalidad de 

las transferencias de financiación y el mecanismo por el que se entregaban las ayudas a empresas. 

Aseguró que son “un procedimiento adecuado” que, además, se usa “en todas las 

Administraciones” e insistió en que las transferencias “no impedían la fiscalización previa” de las 

ayudas. El ex presidente, y ex consejero de Hacienda y Economía, negó que hubiera recibido 

ningún informe del Interventor General de la Junta solicitando su actuación directa ante posibles 

irregularidades en la conocida como partida 31L, hasta que surgió esta causa. Esta partida era 

“insignificante” dentro de las cuentas de Empleo, dijo. Y puso el foco sobre el control externo por 

parte de la Cámara de Cuentas que nunca hizo “reproche alguno” al programa de ayudas. Y sobre 

la Consejería de Empleo, como gestora de los 855 millones de euros distribuidos entre 2000 y 2010, 

que redujo a “una mala ejecución del gasto”. José Antonio Griñán se enfrenta a seis años de prisión 

y 30 de inhabilitación por esta causa. 

 

     Las portadas se completan con informaciones sobre fiscales alemanes y españoles que se 

coordinan contra Puigdemont (El País, La Razón y La Vanguardia). Rajoy decidirá la sustitución de 

Cifuentes para retener Madrid (todos). UGT y CCOO dicen que en España no hay “normalidad 

judicial” (El Mundo) 

 

 

Economía... 
     LOS BANCOS SE VUELCAN EN LA FINANCIACIÓN DE LA OPA POR ABERTIS. (Portada Expansión) 

Acudieron a la llamada de ACS y Atlantia y la suma de todas las ofertas asciende a 27.600 millones 

para una opa valorada en 18.184 millones, lo que supone que hay 9.400 millones extra. BNP, Intesa y 

UniCredit son los bancos que más han ofrecido, seguidos de los españoles BBVA y Bankia. Santander 

y CaixaBank. Al hilo, Atlantia recorta un 33% el bonus por comprar Abertis en una medida tomada 

tras el pacto con ACS, leemos en El Economista.  
 

Internacional... 
     TRUMP AMENAZA A RUSIA CON ENVIAR «MISILES BONITOS, NUEVOS E INTELIGENTES» A SIRIA (Todos) 

De nuevo utiliza twiter y Rusia replica que EE.UU. sufrirá represalias si cumple la amenaza.  
 

 
Otros... 

 Antonio Mexía, su presidente: “EDP seguirá independiente y descartamos fusiones” (Entrevista 

apertura El Economista, El Confidencial) 

 



 Nadal afronta un coste extra de 6.000 millones por las nucleares, tanto si se cierran como si no 

(Expansión). Y rechaza aplicar una tarifa eléctrica estacional a la industria (Cinco Días) 

 

 Endesa detectó 68.000 casos de fraude en 2017 y recuperó 761 millones de kilovatios hora 

(kWh) defraudados. (Cinco Días, El Independiente y Capital Madrid) 

 

 Grandes corporaciones (una treintena de empresas españolas) firman un manifiesto para 

apremiar al Gobierno para que acometa la ley de cambio climático (El País) 

 

 La banca abre el grifo a las promotoras inmobiliarias, aunque todavía queda lejos del boom 

de 2011 (portada Cinco Días) La venta de viviendas sube un 19% entre enero y febrero 

(Expansión) Y Sabadell negocia con fondos la venta de 7.500 millones en pisos adjudicados. 

(Vozpopuli, El Confidencial) 

 

 España busca 32.000 millones en obras en Arabia Saudí (Abc) 

 

 Más ladrillo. Toys “R” Us Iberia Real Estate, declarada en concurso voluntario de acreedores 

con un "agujero" de 630 millones. (Vozpopuli) Colonial coloca bonos con vencimiento a 8 

años  por valor de 650 millones en plena fusión con Axiare. (Economía Digital) 

 

 El PSOE plantea unos presupuestos alternativos que sube gastos e impuestos por 14.500 

millones, a repartir entre una subida fiscal de 6.500 millones y un aumento del gasto de 8.000 

(El Economista) 

 

 Las exportaciones se dispararán este año, calculan los empresarios en la Alianza para la 

Competitividad (Expansión)  

 

 Zuckerberg elogia la protección de datos en Europa y ve “inevitable” regular en EEUU (Todos) 

 

 Volkswagen apunta una reorganización de su cúpula que podría afectar a su CEO, Matthias 

Müller, al margen de cualquier escándalo (Cinco Días)  

 

 Sacyr penalizará tener derivados para proteger su valor bursátil (El Economista) 

 

 Adif provisiona más de 500 millones de euros para pleitos con las constructoras del AVE. 

(Vozpopuli y Eldiario.es) 

 

 Ángel Ron, ex de Popular, abre una consultora para asesorar sobre finanzas (El Economista) 

 

 Azora saldrá a bolsa en mayo valorada en 700 millones de euros (Prensa económica) 

 

 Atlán toma el 40% de Ahorro Corporación (Expansión) 

 

 El Pozo crece un 8%, hasta los 1.129 millones (El Economista) 

 

 Los grandes grupos españoles presentan una brecha salarial mayor que la media nacional en 

Reino Unido, que se sitúa en torno al 10%. Santander, el 35%; Sabadell, el 31%; Iberdrola, más 

del 23%; Ferrovial, el 20,2%; Telefónica, el 18% y Zara, el 10,3%. En cuanto a los bonus, la 

diferencia es aún mayor, hay una diferencia de más del 67% en los de Goldman Sachs 

(Contraportada Expansión) 

 

 

Opinión… 



      El Mundo y Abc cuestionan la ignorancia de Griñán sobre los ERE en sus editoriales. 

“Decepcionante, inverosímil ante unos hechos tozudos”, fue su actuación para El Mundo. Se hace el 

ciego y el sordo, titula Abc su editorial. Su testimonio “no puede ser la coartada de la izquierda para 

justificar la comisión de delitos en el desvío de dinero público", señala.  

 
     En cuanto a los Presupuestos alternativos de los socialistas, Expansión habla de “populismo 

presupuestario” impulsado por la carrera electoral que ya ha comenzado. Detecta “derroche” en el 

“catálogo de medidas populistas” como tacha la propuesta, más orientadas a contentar al 

electorado del PSOE que a solucionar los problemas reales de la economía española. Para El 

Economista son viejas recetas que usan políticas temerarias, que conducen a tirar la casa por la 

ventana.  

 

 

 

 


