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LOS LÍDERES AFRONTAN EL 
DEBATE CON LAS ENCUESTAS MUY 
ABIERTAS. (Portada El País, encuestas El 

Mundo, Abc y La Razón) El 10-N puede 
ahondar el multipartidismo y rebajar las 
posibilidades de desbloqueo. La leve rebaja 
en escaños del PSOE y en la subida del PP; el 
descenso continuado de Cs y Podemos, y el 
ascenso de VOX impedirían a ninguno de los 
bloques alcanzar una mayoría suficiente para 
gobernar en solitario. Los sondeos llegan tan 
abiertos que el cara a cara de esta noche 
puede alterar el resultado electoral. Izquierda 
y derecha, a solo diez escaños con un 35% de 
indecisos, titula El Mundo, que propone una 
alianza entre PSOE y PP como única salida 
para garantizar la gobernabilidad. El sondeo 
de Sigma Dos detecta un empate técnico entre 
los bloques, separados solo por el 3% en 
intención de voto. La encuesta de GAD3 para 
Abc aumenta a 800.000 los votos del centro-
derecha frente a la izquierda, pero ninguno 
tendría la mayoría suficiente para gobernar 
por sí solo. Rebaja al 20% los indecisos y 
amplia las salidas posibles a la abstención del 
PP o del PSOE en favor del otro, o la reedición 
del pacto «Frankenstein» de Sánchez. Todos 
coinciden en que el debate de esta noche es 
clave, supone el momento crucial de una 
campaña aún más tensionada por la visita de 
los Reyes esta tarde a una Barcelona blindada 
para los Premios Fundación Princesa de Girona. 
El País prevé que Sánchez sufrirá un 4 a 1 de 
sus contrincantes, pero confía en convencer a los 
indecisos; Casado, frenado por la subida de 
Vox, tendrá que endurecer su posición para 

 

IBERIA ACUERDA LA COMPRA DE AIR 
EUROPA POR MIL MILLONES DE EUROS. 
Los medios digitales adelantan la operación que, 
según IAG -el holding al que pertenecen Iberia, 
Vueling, Aer Lingus, British Airways y Level-, tendrá 
lugar "en la segunda mitad de 2020" tras lograr las 
autorizaciones oportunas". Desde el grupo señalan 
que con este acuerdo entre las dos aerolíneas se 
pretende transformar "el hub de Madrid en un 
verdadero rival para los cuatro hubs más grandes de 
Europa: Ámsterdam, Frankfurt, Londres Heathrow y 
París Charles De Gaulle", y el reposicionamiento de 
IAG "como líder" en el mercado de Europa a América 
Latina y el Caribe. La operación se financiará con 
deuda externa y ofrecerá unas "significativas 
potenciales sinergias" en términos de costes e 
ingresos. La marca Air Europa será conservada 
inicialmente y se mantendrá como un centro de 
ingresos autónomo dentro Iberia dirigida por el CEO, 
Luis Gallego. El acuerdo entre IAG y Globalia ha 
llegado tras fracasar la venta a los chinos de HNA y 
a los franceses de Air France-KLM.  

- En clave electoral, la prensa digital recoge las 
NUEVAS ESTRATEGIAS. Todos contra 
Sánchez: PP, Cs y Vox pactan no agredirse en 
campaña (Vozpopuli). Y Pedro Sánchez opta 
por la sobreexposición mediática para 
remontar en las encuestas (El Independiente) 

- Sondeos. El PSOE resiste, el PP frena su ascenso 
por el auge de Vox y el bloqueo continúa, 
según IMOP Insights para El Confidencial. Y 
Vox supera el 14% con entre 42 y 48 escaños: 
la ultraderecha llega esta vez de verdad, 



liderar la derecha; Iglesias jugará a 
mantenerse, Rivera tendrá su última 
oportunidad y Abascal se crecerá. 

concluye Sociométrica para El Español.  

 

 Arabia Saudí saca a Bolsa su gigantesca compañía petrolera. (El País, La 

Vanguardia, prensa económica) Tres años después de anunciarla, Aramco ultima una operación 
para colocar entre el 1% y el 2%, cuyo valor superará a todas las cotizadas. Captará 35.000 
millones 

 La Seguridad Social pagará un récord de 20.000 millones en pensiones este 
mes (portada Abc) El Fondo de Reserva se quedará con apenas 1.500 millones de euros.  

 Los empresarios piden estabilidad y reformas (Portada y amplio espacio en 

Expansión recoge la petición de más de 50 líderes empresariales que reclaman un Ejecutivo estable 
para tomar decisiones en favor de los intereses de todos.  

 La presión del BCE limitará la presencia de BBVA en la operación 
Chamartín (Apertura Cinco Días)/ El banco abre la puerta a unirse al acuerdo 
entre Merlin y San José (El Confidencial) 

 El Corte Inglés se hace con el súper de las Cinco Torres (Expansión)/ X5 Retail, 
el modelo ruso de Fridman para Dia (prensa económica) Al hilo, El primer fondo de 

Fridman en Dia aflora ganancias de 692 millones con derivados en 2018 (LaInformacion.com) 

 

 

 Santander y BBVA asumen un nuevo golpe contable de 20.000 millones del BCE (El Confidencial) 

 Centricus tiene vía libre para hacerse con Haya tras retener el contrato de la Sareb 
(LaInformacion.com) 

 Repsol se asoma al millón de clientes tras un año en el negocio de generación y comercialización de 
luz y gas (Capital Madrid) y ficha a Laura Rol, actual jefa de negocio de luz y gas en Iberdrola (El 
Confidencial) 

 Aena advierte a los inversores del riesgo de la inestabilidad catalana (Economía Digital) El gestor 
aeroportuario avisa del peligro que supone la "inestabilidad política en Cataluña" dos semanas 
después de que Tsunami Democràtic bloquease El Prat /El mercado se vuelve a dar un respiro en 
AENA tras ver sus cuentas (Capital Madrid).  

 



 
Luis Gallego, CEO de Iberia (foto El Español) 

IBERIA ACUERDA LA COMPRA DE 
AIR EUROPA POR 1.000 MILLONES 
DE EUROS Tras este acuerdo, Madrid 

podrá competir con otros hubs europeos en 
igualdad de condiciones, con la posibilidad de 
convertirse en una puerta de enlace entre Asia 
y América Latina”, destaca Luis Gallego, 
consejero delegado de Iberia. IAG tendrá un 
26% del mercado aéreo entre Europa y 
Latinoamérica, sumando el 7% de Air Europa 
al 19% con el que ya cuenta la compañía y 
situándose como líder en estos países. 

 


