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Atención a... 
     - EL GOBIERNO DECLARARÁ ZONA CATASTRÓFICA EL LLEVANT EN MALLORCA 

     - SÁNCHEZ E IGLESIAS ALCANZAN UN PACTO PARA LOS PRESUPUESTOS 

     - LAS GRANDES EMPRESAS ALERTAN SOBRE LA SUBIDA FISCAL DEL GOBIERNO 

     - LA UE Y REINO UNIDO ACERCAN POSTURAS SOBRE EL BREXIT 

     - NATURGY REDUCIRÁ DEUDA EN 3.600 MILLONES HASTA DEJARLA EN 12.300  

 

Nacional... 
     EL GOBIERNO DECLARARÁ ZONA CATASTRÓFICA EL LLEVANT EN MALLORCA. La tragedia deja diez 

muertos y un niño de 5 años desaparecido por la tromba de agua que descargó más de 233 litros 

por m2 en pocas horas. Se desbordó el torrente de Sant Llorenç des Cardassar, población cercana a 

Manacor, que ha quedado devastada. El quiosco de este jueves ofrece las imágenes de las 

inundaciones y busca las causas del desastre que se vio agravado por la configuración del terreno, 

pero también por la deficiente canalización, la falta de personal de bomberos y la descoordinación 

entre los cuerpos de rescate. “Graves errores de coordinación y urbanísticos”, apunta El País sobre 

una tragedia que “ha vuelto a pasar y pasará otra vez” se lamenta El Mundo. 

 
     En clave política, SÁNCHEZ E IGLESIAS ALCANZAN UN PACTO PARA LOS PRESUPUESTOS (Portada El 

Periódico y El Economista, El País, La Razón, La Vanguardia, Expansión) Hoy conoceremos los detalles 

de las cuentas que deben enviar a Bruselas el día 15. Vivienda, el aumento del salario mínimo y la 

recuperación de las ayudas de la ley de Dependencia eran los principales escollos; así como la 

inclusión de nuevos impuestos para las rentas más altas y la banca.       

 

     Las portadas de la prensa se ocupan además de la propuesta de C’s sobre una ley de altos 

directivos para que los presidentes de empresas se designen por concurso público (Abc) El gobierno 

no levanta cabeza: Borrell, investigado por la CNMV, y Delgado no aclara sus citas con Villarejo (El 

Mundo y La Razón) Gobierno y agentes sociales negocian para suavizar la reforma laboral (Abc) 

España pide al Vaticano que evite el entierro de Franco en La Almudena (El País) Los españoles de 

2033: más viejos y más solos, según El INE (El País) 

 

 

Economía... 
     SANTANDER, BBVA, REPSOL Y MAPFRE ALERTAN SOBRE LA SUBIDA FISCAL. (Portada Expansión y 

editorial). Advierten a sus inversores del riesgo para sus negocios que supone la subida de impuestos 

que prepara el Gobierno a las transacciones financieras, a los dividendos de filiales en el extranjero 

y al diésel.  

 

Internacional... 
     LA UE Y REINO UNIDO ACERCAN POSTURAS SOBRE EL BREXIT (El País) las negociaciones han entrado 

en una fase crítica y esperanzadora a la vez. Michel Barnier, negociador de la UE, aseguró ayer que 

ya está listo entre un 80% y un 85% del pacto, lo que conduciría a una salida ordenada de Reino 

Unido de la Unión el 29 de marzo de 2019. La pelea se centra en Irlanda pero el objetivo es 

completar el acuerdo antes del Consejo Europeo del miércoles. La libra reaccionó con subidas. 

 

 
Otros... 



 Naturgy reducirá deuda en 3.600 millones hasta dejarla en 12.300 millones usando tesorería, 

renegociando líneas de financiación o trasladando créditos a filiales (Apertura Expansión) 

 

 Desigual impacto en la prensa sobre Aena. Cinco Días abre con el castigo que recibió su 

plan estratégico en el mercado, con una caída un 4,74%, ante las perspectivas de un menor 

crecimiento. Expansión y El Economista destacan su confianza en las tiendas para seguir 

creciendo, sobre todo en Colombia, Brasil y México y que ganará un 3,2% más en Reino Unido 

pese al ‘Brexit’.  

 

 Las medidas contra la subida de la luz generarán un déficit de 910 millones en 2018 y 2019, 

según figura en la memoria económica de la ley (Cinco Días) La única manera de combatir 

el cambio climático es subir (mucho) los impuestos (La Informacion.com). 

 

 El Pacto de Toledo acuerda pagar parte de las pensiones con el Presupuesto (Portada El 

Economista) Las pensiones españolas son las terceras más generosas de Europa (opinión 

Expansión) 

 

 El Consejo Fiscal de la UE reprende a los países por no reducir su deuda cuando pudieron y 

señala sobre todo a Italia y Bélgica, pero también a Francia y España (Apertura El País) 

 

 El fondo de inversión Blackstone va camino de convertirse en el mayor propietario de 

vivienda en alquiler de España, una posición reservada hasta ahora a los bancos (El País) 

 

 El Corte Inglés y Merlin negocian una alianza para crear un gigante inmobiliario. (El 

Confidencial y El Español) 

 

 El Ibex cae al mínimo desde 2016 y el Dow se desploma un 3% por miedo al frenazo (Cinco 

Días, El Economista, Expansión)  

 

 Santander y BBVA, en la lista de los 22 bancos ‘top’ identificados por el BCE (Expansión) La 

rentabilidad de los bancos sigue siendo un desafío clave, según la EBA (Cinco Días) 

CaixaBank espera más fusiones en la banca en busca de una mayor rentabilidad (El 

Economista) 

 

 El Gobierno ve oportunidades para ser más competitivos en 5G (Expansión)  

 

 Nuevas ofertas de Telefónica para sacar partido al fútbol (Expansión) La teleco logra reducir 

en un 88% las reclamaciones de sus clientes desde 2011 (El Español) 

 

 Mapfre venderá sus productos en Amazon (Todos) 

 

 Renfe y Adif participarán en el AVE privado que unirá Houston y Dallas en EEUU (Todos) 

 

 Gamesa entra en Egipto con doce eólicas por 2.000 millones y una fábrica de palas de 

aerogeneradores. (El Economista) 

 

 Cepsa consigue el 70% y confía en alcanzar mañana suficiente demanda para su OPV 

(Cinco Días) Bestinver no acudirá por su alto precio (Expansión) 

 

 Ikea factura 1.497 millones en España, el 5,2% por Internet (Todos) 

 

 La Naval arrastra en su hundimiento a Bankia, Santander, Sabadell, CaixaBank, Kutxabank y 

Caja Rural de Navarra. (El Confidencial) 

 

 

Opinión… 



     Hasta hoy jueves se ha reservado El País su opinión editorial sobre el adelanto de las elecciones 

en Andalucía que conocimos el pasado lunes y que él mismo había adelantado el domingo. Hace 

un llamamiento a fijarse en “lo importante” como titula, y evitar que la dimensión nacional, en medio 

de una campaña agria, oculte el asunto que debería centrar las elecciones: Andalucía y un debate 

serio centrado en su futuro. A favor de Susana Díaz está el indiscutible salto que ha dado la 

comunidad durante los 36 años y medio de gobierno ininterrumpido del PSOE. Pero identifica su 

debilidad con su incapacidad para resolver el despegue económico, el paro, el abandono escolar 

y sobre todo la corrupción que, con los ERE, “es muy difícil de rebatir”, señala. Y concluye animando 

a un debate serio sobre el porvenir de la comunidad, aunque reconoce que la dimensión nacional 

de estos comicios es indudable y que servirán también de indicador antes de las elecciones 

municipales, autonómicas parciales y europeas, que se celebran en mayo. 

 


