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Atención a...
- EL JUICIO DEL PROCÉS AFLORA LAS DIFERENCIAS ENTRE JUNQUERAS Y FORN
- SÁNCHEZ ANUNCIA HOY EL ADELANTO DE LAS ELECCIONES
- AIRBUS FRENA LA PRODUCCIÓN DEL A380
- TRUMP DECLARARÁ LA EMERGENCIA NACIONAL PARA CONSTRUIR EL MURO CON MÉXICO
- EL JUEZ DA HASTA EL LUNES AL BBVA PARA RECIBIR LOS CONTRATOS CON VILLAREJO

Nacional...
El adelanto de las elecciones y el juicio al procés acaparan la atención del quiosco. EL JUICIO
DEL PROCÉS AFLORA LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS LÍDERES. (Portadas El Mundo, Abc, La Vanguardia y
El Periódico) Oriol Junqueras defiende la independencia, declara que no incurrió en delito alguno y
que nunca alentó la violencia. El ex vicepresidente catalán se proclama “preso político” y solo
contesta a la defensa en lo que la prensa considera un mitin. Mientras el ex consejero de Interior,
Joaquim Forn contesta a la fiscalía, admite que el 1-O fue “ilegal” y la DUI, falsa porque “no se votó,
sólo se leyó” y reconoce que el TC les ordenó cinco veces impedir la consulta.
SÁNCHEZ ANUNCIA HOY EL ADELANTO DE LAS ELECCIONES. El Consejo de Ministros se reunirá de
forma extraordinaria a las 9 de la mañana y el presidente hará una declaración institucional una
hora más tarde para confirmar, como todo apunta, que habrá elecciones el 28 de abril. Sánchez
explicará las razones que le llevan a disolver las Cortes tras el rechazo a los Presupuestos y la ruptura
del bloque de apoyos políticos que lo llevó a La Moncloa. A partir de entonces, se activa la
maquinaria electoral del PSOE (portada El País) para contrarrestar una eventual alianza de PP, Cs y
Vox que supere a la izquierda. Pero antes, el PSOE purga a diputados críticos como José María
Barreda y Soraya Rodríguez para sacarlos de las listas (Portada Abc). Cinco Días, Expansión y El
Economista analizan las consecuencias del parón para los nuevos impuestos, la reforma laboral, la
política de transición energética y las inversiones, en general, que quedan en cuarentena.
Las portadas se completan con el fin de la visita de los Reyes a Marruecos y la alabanza del Rey
a los migrantes marroquíes por su contribución al desarrollo de España (Fotonoticias El País y Abc);
Zaplana, a un empresario: “¿Lo arregla o le aprieto?” (El Mundo); Consuelo Ordóñez a Casado: “No
use a las víctimas” del terrorismo para hacer campaña (El País).

Economía...
AIRBUS FRENA LA PRODUCCIÓN DEL A380. (El Mundo, Cinco Días, El Economista) La decisión llega
después de que la aerolínea Emirates redujese sus pedidos de 162 a 123 que podría afectar a entre
3.000 y 3.500 trabajadores, según la compañía. En España haría peligrar hasta 250 empleos, según
fuentes sindicales, procedentes sobre todo de las tres fábricas españolas de Puerto Real, en Cádiz;
Illescas, en Toledo, y Getafe, en Madrid que producen o ensamblan partes del gigantesco avión.
La compañía fabricará más A320 y A350 para minimizar despidos.

Internacional...

TRUMP DECLARARÁ LA EMERGENCIA NACIONAL PARA CONSTRUIR EL MURO CON MÉXICO. (Abc, La
Razón) Firmará la Ley de Presupuestos y usará diversas partidas para financiarlo con lo que evitará el
cierre administrativo de nuevo.

Otros...


Caso Villarejo. El juez da hasta el lunes al BBVA para que aporte toda la documentación
relacionada con los trabajos que Cenyt, la empresa de Villarejo, realizó para el banco entre
2005 y 2017 (Expansión, El Economista). Interior destina 22 policías más a investigarlo (El País).
Del Rivero denuncia el espionaje del BBVA y apunta a González (El Mundo). BBVA necesita
sentencia firme o pruebas directas para quitar 16 millones de bonus a FG (El Confidencial)



Santander hará un ERE para 3.000 empleados y contempla el cierre de 1.000 sucursales tras la
compra de Popular (Portada Expansión). Al otro lado, BBVA prevé un gasto de 900 millones
en prejubilaciones hasta 2020 (Vozpopuli). Ambos bancos cumplen para 2019 las exigencias
de capital del BCE (Cinco Días)



El inversor catarí de El Corte Inglés pide sacar los inmuebles a bolsa y agruparlos en una
socimi que podría valer 8.200 millones (Portada El Economista)



Mapfre se lanza a por Tranquilidade, la segunda aseguradora de Portugal, que el fondo
estadounidense Apollo ha puesto en el mercado (portada Cinco Días)



DIA. La empresa baraja ampliar capital en 600 millones por debajo de los 0,1 euros por título,
un precio de saldo para asegurar la colocación que diluiría el 90% a los actuales accionistas
(Cinco Días). El mercado duda de una contraopa (El Economista). Santander busca puerta a
puerta 124,5 millones de acciones para hacer frente a Fridman (El Confidencial)



El BCE da ya señales de que no subirá tipos de interés en este ciclo económico (Cinco Días)



Unicaja y Liberbank consultarán su plan de fusión al BCE en marzo (Expansión)



Los cajeros de CaixaBank usarán el reconocimiento facial para dar dinero (Cinco Días)



El fondo de pensiones de Ontario quiere comprar Aguas de Valencia (Cinco Días)



El Gobierno quiere traspasar la titularidad de Paradores al País Vasco (Abc)



Las aseguradoras británicas transfieren sus pólizas a otros países por el Brexit (Cinco Días)



La CNMC abrió ayer un expediente sancionador contra 25 empresas de consultoría, entre
ellas Deloitte y PwC, al observar indicios racionales de que se han repartido el mercado
(Cinco Días)



Desestimados los recursos de las eléctricas para impugnar la licitación de Carmena que
exige suministro 100% renovable para la M-30. (El Confidencial)



Las empresas españolas, inquietas por la inclusión de Arabia Saudí y Panamá en la lista negra
de la UE (Vozpopuli)



BBVA reduce en 7.200 millones en un año sus activos ligados al ladrillo; mantiene 5.655
millones en adjudicados (Cinco Días)



El Gobierno activa el pleito millonario contra la aseguradora del Prestige (El Confidencial)

Opinión…

Abc y El Mundo editorializan sobre Junqueras y Forn en el juicio al procés. Abc diferencia las
estrategias de ambos con declaraciones a la medida de la defensa de cada uno, pero
coincidentes en lo tocante a los juicios políticos, amnesias selectivas y silencios
escandalosos. Mientras El Mundo entiende que el tono mitinesco del líder de ERC contrastó con la
declaración de Joaquim Forn. Sus palabras retrataron las mentiras de Junqueras y permitieron
constatar la diferente línea de defensa de los acusados, señala. La Vanguardia marca distancias
entre la defensa política de Junqueras y la defensa técnica de “contenida profesionalidad” de Forn
en una sesión que el presidente de la sala, Manuel Marchena, dirige “con guante de terciopelo”.

