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Atención a... 
     - CIUDADANOS CIERRA LA PUERTA A CUALQUIER PACTO CON EL PSOE TRAS EL 28-A 

     - BORJA PRADO DEJA LA PRESIDENCIA DE ENDESA 

     - ESCISIÓN EN EL LABORISMO BRITANICO POR EL BREXIT 

     - TRABAJO PREPARA UN DECRETO PARA LA CONTRAREFORMA LABORAL  

 

Nacional... 
     CIUDADANOS CIERRA LA PUERTA A CUALQUIER PACTO CON EL PSOE TRAS EL 28-A. Su comité 

ejecutivo nacional refrendó ayer, por unanimidad, el no al PSOE que ya había avanzado Albert 

Rivera el viernes. Justificó el veto por la intención de Pedro Sánchez de “negociar con todos”, 

incluidos los independentistas catalanes, que volvió a dejar abierta en una entrevista anoche con 

TVE. La decisión de Ciudadanos no afecta, de momento, a las autonomías y municipios, coincide el 

quiosco, pero tiene otras consecuencias. El País asegura que el posicionamiento de Cs con PP y Vox 

ha provocado cierto distanciamiento de LREM, el partido del presidente francés, Emmanuel 

Macron. El Mundo recoge su apuesta por un pacto a la andaluza entre Cs, PP y Vox y el apoyo a 

barones socialistas en las autonómicas. Abc informa sobre la posibilidad de que Casado y Rivera 

presenten una candidatura conjunta al Senado, el llamado “voto útil” para mantener la mayoría 

del PP y poder aplicar el 155. El tercero en discordia, el líder de Vox “agitará la campaña con un 

Vistalegre en Cataluña” y considera a su partido el “gran ganador” de los comicios, titula La Razón.  

 

     Y demás, las portadas se completan con la prohibición de Interior, por primera vez, a que Torra 

viaje con escolta (El Mundo y La Vanguardia); Esteban González Pons, el eurodiputado del PP 

expulsado de Venezuela, acusa a Sánchez de “tratar de evitar la derrota de Maduro” (Abc); Borrell 

compara el viaje de González Pons con los de Puigdemont (El Mundo); el presidente de la CEOE 

pide al Gobierno que tenga la decencia de no legislar de aquí al 28-A (entrevista El Mundo) y 

Villacís ocultó una sociedad patrimonial para comprar su casa y otros dos inmuebles (Abc). 

 

 

Economía... 
    BORJA PRADO DEJA LA PRESIDENCIA DE ENDESA. (Portada Expansión) Ha pactado con Enel 

abandonar la compañía tras la próxima junta de abril y coincidiendo con el vencimiento de su 

mandato como consejero. El económico recuerda que la salida se produce en el marco de una 

transición ordenada y que, durante su mandato, Endesa ha protagonizado grandes movimientos, 

como la colocación en Bolsa de un 22% de su capital en 2014. Desde entonces, el grupo se ha 

revalorizado más del 60% en el parqué. La prensa digital apunta un finiquito de 13 millones (Agustín 

Marco en El Confidencial y la falta de sintonía con Enel (lainformación.com). 

 

Internacional... 
     ESCISIÓN EN EL LABORISMO BRITANICO POR EL BREXIT. (Abc) Siete diputados de la izquierda 

británica anunciaron ayer su decisión de abandonar el partido laborista y crear su propio grupo 

independiente en los Comunes. Se quejan de la ambigüedad de su líder, las denuncias internas de 

antisemitismo, y el respaldo del partido a la dictadura venezolana. 

 

 
Otros... 

 Trabajo confirma que prepara un decreto ley para la contrarreforma laboral mientras la 



CEOE se opone a los cambios y mantiene conversaciones con los grupos parlamentarios 

para que voten en contra (Portada El Economista). También el megacontrato de Renfe y el 

fin de los peajes se libran del parón electoral (El País). 

 

 Los gestores de Dia quieren plenos poderes para pactar con Fridman (Portada Cinco Días) 

 

 El precio de la vivienda subió un 8% en 2018, el mayor aumento en 10 años (Portada El País). 

Al hilo, el dividendo de las promotoras casi doblará a las socimis con un 9% de media, frente 

al 5% con cargo a 2020 asegura El Economista. 

 

 Acciona refuerza su negocio inmobiliario en el extranjero sobre todo en México y Portugal 

tras superar la crisis del ladrillo en España (Cinco Días) 

 

 Un pacto oculto entre Sacyr y Globalvia puede decidir la guerra contra Corsair por el control 

de Itinere (El Confidencial) 

 

 El Gobierno vasco veta la compra de ITP, por parte de Indra (la información.com)  

 

 Microsoft Ibérica pierde su batalla con Hacienda y paga 11,9 millones (Cinco Días). Sus 

beneficios de hunden pese a ganar 24 millones por las licencias (El Español) 

 

 Ribera mantiene el año 2040 para el veto a los coches con emisiones, según el anteproyecto 

de Ley de Cambio Climático que, junto con el borrador del Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia para una Transición Justa tiene previsto aprobar el 

viernes el Consejo de Ministros (Cinco Días)  

 

 Endesa y EDP recurren la orden de peajes en el Supremo (El Independiente) 

 

 Moody’s avisa sobre la compra de Hispasat porque aprecia deterioro en REE (El Economista) 

 

 Sabadell vuelve a llevar las cláusulas suelo al Supremo (lainformacion.com) 

 

 BBVA reduce un 21% el valor del turco Garanti tras reconocer un deterioro de 1.517 millones 

en el valor de su participación del 49,85% en 2018. Y David Martínez suma el 3,5% en Sabadell 

(Expansión). 

 

 China insta a España a tomar medidas efectivas por el bloqueo de cuentas de sus 

ciudadanos en BBVA (El Confidencial)  

 

 Norniella apunta al Banco de España en el caso Bankia (El Economista) 

 

 La oferta final del ERE de Vodafone se acerca a los mil despidos (El Español) 

 

 Londres apremia a las empresas a prepararse para un brexit caótico (Expansión) y negocia 

que los brókeres de la UE puedan operar después (Cinco Días). Además, los trabajadores 

españoles en Reino Unido mantendrán sus condiciones hasta 2020 (El Independiente).  

 

 UBS da un potencial del 20% a Telefónica que premiará los clientes de Tuenti (Expansión) 

 

 Mercadona ligará las alzas salariales a los beneficios (Cinco Días) 

 

 El Real Madrid retrasa un mes la puja por el Bernabéu (Expansión) 

 

 El petróleo ha subido ya este año un 24% y deja de ser el viento de cola de la economía 

(Abc) 

 

 Los dividendos de las empresas aumentan un 7% (Expansión) A nivel mundial alcanzan un 

9,3% más que en 2017 y llegan a 1,2 billones (Cinco Días) 

 



 

Opinión… 
     Abc cuestiona en un editorial el uso partidista de TVE que entrevistó a Pedro Sánchez anoche en 

horario de máxima audiencia. La acusa de “favoritismo propagandístico” y de “golpe a la 

pluralidad y la objetividad que le son exigibles a un ente que niega ser sectario”.  

 

 

 


