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Atención a... 
     - EL TRIBUNAL DE CUENTAS LLEVA A LA FISCALÍA LA ACCIÓN EXTERIOR DEL ‘PROCÉS’ 

     - EL PSOE GANARÍA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES, CON MAYORÍA SIMPLE 

     - EMILIO GAYO: “TELEFÓNICA TIENE MUCHAS PALANCAS DE CRECIMIENTO” 

     - TRUMP NO CONSPIRÓ CON RUSIA, SEGÚN EL FISCAL MUELLER 

     - ONCE MIEMBROS DEL GOBIERNO PIDEN A MAY QUE DIMITA 

     - EL CIERRE DE OFICINAS DEJA LA RED BANCARIA EN SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 1980 

 

Nacional... 
     EL TRIBUNAL DE CUENTAS LLEVA A LA FISCALÍA LA ACCIÓN EXTERIOR DEL ‘PROCÉS’ (El País y El 

Mundo) El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha pedido a la Fiscalía General 

del Estado que se investiguen las posibles responsabilidades penales y contables de los dirigentes 

de la Generalitat por el uso dado al dinero público “en la ejecución de las políticas de acción 

exterior” en favor del proceso independentista entre 2011 y 2017. El dinero bajo sospecha supera los 

7,3 millones.  

 

     EL PSOE GANARÍA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES, CON MAYORÍA SIMPLE. Los sondeos 

que hoy publican Abc (portada) y El Confidencial coinciden en que el PSOE necesitaría el apoyo 

de Unidas Podemos, nacionalistas e independentistas para la presidencia. Recogen el alza 

considerable de votos y escaños para los socialistas (incluso serían la primera fuerza política en 

Madrid, Barcelona y Sevilla según Abc) y algo menor para Ciudadanos; el fuerte descenso de 

Podemos y en menor medida del PP, y la irrupción con fuerza de Vox. No obstante, la unión de PP, 

Cs y Vox podría ganar en votos, pero no lograría la mayoría absoluta ni con la mejor horquilla. Solo 

el sondeo semanal de NC Report sobre intención de voto, que hoy inaugura La Razón (portada), 

va en dirección contraria y asegura que la caída de Podemos alejaría a Sánchez de la Moncloa.  

 
     Las portadas se completan además con dos entrevistas; una a la ministra de Defensa, Margarita 

Robles: “Resulta inaceptable que Vox utilice las fuerzas armadas” (El Mundo), y otra a Steve 

Bannon, exasesor estratégico del presidente Donald Trump y afincado en Roma para asesorar a la 

ultraderecha de todo el continente que aspira a conquistar Europa en las elecciones de mayo: 

“Vox puede generar una onda expansiva en Europa” (El País).  

 

 

Economía... 
     EMILIO GAYO, PRESIDENTE DE TELEFÓNICA ESPAÑA: “TELEFÓNICA TIENE MUCHAS PALANCAS DE 

CRECIMIENTO” (Portada de Expansión). En su primera entrevista desde su nombramiento, defiende 

que Telefónica conseguirá su objetivo gracias al mayor tamaño del mercado de la televisión de 

pago, a nuevas ofertas para particulares y a su fortaleza en los servicios para empresas como la 

nube y el big data. La teleco española reduce un millón de euros de deuda a la hora y calcula que 

saneará 2.261 millones en el primer trimestre del ejercicio, añade El Economista). 

 

Internacional... 



     TRUMP NO CONSPIRÓ CON RUSIA, SEGÚN EL FISCAL MUELLER. (Portada El País) Su informe describe 

los actos de Trump y deja en manos del Departamento de Justicia interpretar si constituyen un 

posible delito de obstrucción a la justicia, como apunta. Pero no ha encontrado pruebas de 

conspiración entre Donald Trump y Moscú, después de 22 meses de investigación. El presidente 

reaccionó en Twitter poco después, celebrando su “completa exoneración”. Pero los demócratas 

reclaman el informe al completo, del que solo se conoce una carta de cuatro folios que el fiscal 

general de Estados Unidos, William Barr, entregó al Congreso. Al igual que ocurrió en 1998 con el 

Informe Starr sobre Bill Clinton, sospechan que el documento puede contener material corrosivo 

políticamente, aunque no incluya la colusión. 

 
     ONCE MIEMBROS DEL GOBIERNO PIDEN A MAY QUE DIMITA. (Portada La Vanguardia) La 

conspiración tory se libró este domingo en los medios, donde hablaron, desde el anonimato para 

anunciar un inminente golpe interno. Quieren reemplazarla ya por un primer ministro en funciones 

que impida una salida desordenada de la UE el 12 de abril y renegociar los términos de una 

prórroga más amplia, hasta la elección del nuevo líder conservador que, si no hay elecciones 

generales y es derrotado por el Labour, se encargaría de liderar la segunda fase del Brexit y los 

términos del futuro tratado comercial entre Londres y Bruselas. Para ese papel incluso se barajan dos 

nombres, el del viceprimer ministro de facto, David Lidington, y el del ministro de Medio Ambiente, 

Michael Gove. Para contrarrestar estos ataques, May convocó ayer de inmediato a los líderes 

euroescépticos para poner orden y frenar a los supuestos conspiradores su deslealtad. Mientras 

tanto, el Gobierno británico lanza un plan de contingencia para monitorizar las existencias de 

comida y medicinas y poner a 3.500 soldados en alerta ante el Brexit caótico que se prevé para el 

12 de abril (Expansión). 

 

 
Otros... 

 El cierre de oficinas deja la red bancaria en su nivel más bajo desde 1980 (portada de Cinco 

Días) 

 

 La nueva ronda de liquidez del BCE restará un 4% al beneficio de la banca (Expansión)/El 

BCE impondrá una ampliación en la fusión Unicaja-Liberbank (Análisis Salvador Arancibia)  

 

 La Cámara de Cuentas de Andalucía destapa hasta 3.000 millones en ayudas sin justificar 

(Portada El Economista) 

 

 PwC instala una sala de alta seguridad para investigar ‘el caso BBVA-Villarejo’ (Expansión)  

 

 Sareb reclama 360 millones a exdirectivos por saquear las antiguas cajas (El Confidencial) 

Pide la imputación de cuatro exdirectivos de las cajas gallegas y persigue penalmente a 

antiguos responsables de Sa Nostra, Bankia y Banco de Valencia. 

 

 Renfe lleva hoy al consejo la compra de trenes por más de 2.000 millones (Cinco Días). 

 

 Ferrovial refuerza con 1.200 millones su cartera en España, Polonia y EEUU (El Economista) 

 

 La temporalidad laboral se enquista, según un análisis del Banco de España (El País) 

 

 Barcelona opta a albergar el próximo superordenador europeo (La Vanguardia) 

 

 Los bancos y Fridman se reúnen hoy y mañana en busca de un pacto para Dia (Cinco Días) 

 

 Merlin refinancia 1.600 millones para abaratar su deuda (Expansión) 

 

 Blackstone calienta el mercado hotelero con la venta de sus NH y el Axel de Madrid que ha 

encargado a Deloitte (El Confidencial) 

 

 Los fondos deberán revelar lo que votan en las juntas, a partir de junio (Cinco Días) Al hilo, el 

mayor 'proxy' mundial ISS se opone a reelegir a Galán como presidente de Iberdrola en la 

JGA del viernes (El Confidencial). 

 

 X-Elio capta 200 millones para sus proyectos en España (Expansión y La Llave). 



 

 Los españoles pagan un 30% más por el gas, la nuclear del futuro (La Razón). 

 

 La ayuda para bajar la luz a la industria carga 64 millones en el recibo del resto de clientes (El 

Independiente) 

 

 Las hipotecas a tipo fijo se duplican en 3 años (El Economista) 

 

 Estrasburgo puede anular 15.000 procedimientos de desahucio ya iniciados (El Español) El 

Tribunal de Justicia de la UE analiza este martes la cláusula hipotecaria de vencimiento 

anticipado que ha encendido las alarmas en la banca. 

 

 Dos expedientes del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) amenazan con 

una multa millonaria a PwC por el caso Popular (LaInformacion.com) 

 

 

Opinión… 
     Los editoriales analizan la difícil situación de May ante el Brexit. El País habla de una primera 

ministra “amortizada” que “debe irse cuanto antes”, obligada por el fiasco del Brexit que le quita 

credibilidad para negociar un pacto de futuro con la UE. Esta semana es el punto final de May, 

leemos.  El Mundo dibuja una May atrapada entre su partido y la calle, que sabe que su destino 

político está ya decidido.  

 

 

 


