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Atención a...
- LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DECIDIRÁ HOY LA VALIDACIÓN DE LOS DECRETOS LEYES
- EL FMI ALERTA DE UN FRENAZO GLOBAL MÁS DURO DE LO PREVISTO
- BUTEFLIKA DEJA EL PODER EN ARGELIA FORZADO POR EL EJÉRCITO Y LAS PROTESTAS
- MAY PIDE AYUDA A CORBYN PARA NEGOCIAR OTRA PRÓRROGA PARA EL BREXIT
- HACIENDA ENVIARÁ CARTAS DE AVISO A TRES MILLONES DE CONTRIBUYENTES

Nacional...
LA VALIDACIÓN DE LOS DECRETOS LEYES ENCONA LA CAMPAÑA. (Portadas El País y La Razón) La
Diputación Permanente decidirá hoy sobre los seis decretos leyes aprobados por el Gobierno en los
llamados “viernes sociales”. Se espera que logren respaldo suficiente para su convalidación, pero la
sesión marcará la apertura de hostilidades en la precampaña. La oposición se mostrará hoy muy
crítica con el Gobierno; en especial PP y Cs que temen que el PSOE pueda verse favorecido por la
aprobación de proyectos con fuerte impacto social, como el aumento de los permisos de
paternidad, las ayudas a los desempleados de más de 52 años y los cambios en la ley del alquiler.
El resto de los partidos -Unidas Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT, PNV y Bildu- se verán obligados
a reeditar el bloque de la moción de censura lo que apunta a un voto favorable, con matices,
dice El País. La Razón y El Economista hacen hincapié en el apoyo de Otegi a Sánchez.
Y además, las portadas destacan el lema electoral del PSOE “Haz que pase” (Imagen de
portada en El País, El Mundo y La Vanguardia); un millón de españoles al día faltaron al trabajo en
2018 (Abc);
ERC rechaza la escolta elegida por Torra al margen de los Mossos (El Mundo); El TSJC arranca la vía
penal contra Torra por un delito de desobediencia por los lazos (La Vanguardia). En clave electoral,
el PSOE planea investir a Sánchez con los votos de Podemos y el PNV, aunque no quiere descartar
a CS y confía en no necesitar al PdeCAT (Abc) y Rivera ficha a la ex portavoz del Grupo Socialista,
Soraya Rodríguez, como nº 3 en las listas europeas (Abc).

Economía...
EL FMI ALERTA DE UN FRENAZO GLOBAL MÁS DURO DE LO PREVISTO. (El País) La guerra comercial,
la incertidumbre por el Brexit y el elevado endeudamiento de muchos países amenazan la
economía mundial. “Es una desaceleración sincronizada”, precisó la directora del FMI, Christine
Lagarde, en un discurso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y aplaude que el Banco
Central Europeo inyecte más liquidez a la banca y que retrase la subida de los tipos de interés al
menos a 2020. Al mismo tiempo que la Reserva Federal de Estados Unidos descarte aplicar más
alzas este año.

Internacional...
BUTEFLIKA DEJA EL PODER EN ARGELIA FORZADO POR EL EJÉRCITO Y LAS PROTESTAS. (Todos) Dimitió
horas después del comunicado del jefe del Estado Mayor, el general Ahmed Gaid Salah, lo que
demuestra su papel en la crisis.
MAY PIDE AYUDA A CORBYN PARA NEGOCIAR CON LA UE OTRA PRÓRROGA PARA EL BREXIT (El
País, Abc, La Vanguardia)

Otros...



Hacienda enviará cartas de aviso a tres millones de contribuyentes (Portada Expansión y
referencias en El Mundo, Abc). Pretende controlar sus rentas en el extranjero, las viviendas
en alquiler, tanto de uso turístico como de otro tipo, y las operaciones con criptomonedas.



Telefónica encabeza la licitación de ocho paquetes del 5G alemán por cerca de 400
millones, junto a Telekom y Vodafone (Portada Cinco Días) Las ofertas que lideran los 41
bloques de frecuencias suman ya 2.339 millones de euros.



El Banco de España pide fusiones también con la banca extranjera para mejorar los niveles
de rentabilidad y aligerar la estructura de costes. Cinco Días recoge las advertencias de su
Memoria de Supervisión Bancaria de 2018 sobre la necesidad de reforzar el nivel de capital,
mejorar la reputación y reducir los activos inmobiliarios tóxicos que ya superan los niveles
previos a la crisis.



ACS y Elecnor lideran el cártel del AVE para amañar contratos (Portada El Economista)



España supera otra vez los 19 millones de cotizantes (El País) /La afiliación a la Seguridad
Social de marzo augura un buen año para el empleo (La Vanguardia)/La contratación
indefinida se desploma más de un 7% (Portada Abc)/ El incremento de autónomos se frena
al peor dato desde 2013 (El Economista)



Los PPA (contratos a largo plazo) animan la carrera de los inversores que buscan fórmulas
de financiación para instalar los miles de MW renovables adjudicados en las subastas del
anterior Gobierno (Expansión y La Llave)



Repsol se asocia a Novatek, el mayor suministrador ruso de gas natural (Cinco Días)



Cepsa arranca la venta de energía eléctrica en Portugal e inicia también la construcción
de un cargador ultrarrápido (El Economista)



Técnicas Reunidas gana en Singapur un megacontrato de 1.500 millones (El Economista,
Expansión)



Telefónica ultima la venta de sus centros de datos por unos 600 millones de euros tras recibir
las ofertas vinculantes (El Confidencial)



Tres centrales españolas, entre las 30 empresas más contaminantes de Europa en 2018 (El
País, El Independiente y Economía Digital)



Endesa calcula pérdidas contables de 60 millones en Almaraz mientras sus socios ganan 42
(LaInformacion.com)



La UE ampliará el plazo preconcursal de las empresas de 4 a 12 meses (Cinco Días)



Pescanova alerta de que sus 9.000 accionistas pueden perder el 100% por los nuevos reveses
judiciales (Cinco Días)



Supersol plantea un ERE con 404 despidos y 3.111 modificaciones laborales (El Confidencial,
LaInformacion)



El nuevo Bernabéu se empieza en mayo con 525 millones de euros de inversión (Cinco Días,
Expansión, La Razón)

Opinión…

La alerta del FMI implica que los gobiernos de la UE, incluido el que salga de las urnas españolas el
28-A, están obligados a actuar con visión de Estado y europeísta para afrontar los desafíos que se
presagian, señala el editorial de El Periódico. El de Expansión reconoce que, aunque España está
resistiendo mejor que otros países europeos la ola de desaceleración, se multiplican los síntomas de
pérdida de dinamismo interno. Y muestra la necesidad de otro impulso reformista que permita a
nuestro país seguir recuperando en los próximos años el empleo perdido durante la crisis.

