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Atención a... 
     - CASADO PROMETE “REFORZAR LA PRESENCIA DEL ESTADO EN TODAS LAS COMUNIDADES” 

     - CARLYLE ENTRA EN CEPSA 

     - EL REINO UNIDO SE PREPARA, POR SI ACASO, PARA CELEBRAR ELECCIONES EUROPEAS  

     - REPSOL, FAVORITO PARA LA COMPRA DE X-ELIO 

 

Nacional... 
     El quiosco de hoy pasa el testigo a Pablo Casado que ayer presentaba en Barcelona el 

programa del PP para las elecciones del 28-A. 102 páginas, con 500 medidas con duros ataques a 

Pedro Sánchez a quien acusó de preferir “manos manchadas de sangre a manos pintadas de 

blanco”. CASADO PROPONE QUITAR PODER A LAS AUTONOMÍAS Y RECENTRALIZAR EL ESTADO. El País 

y La Vanguardia destacan sus propuestas para “reforzar la presencia del Estado en todas las 

comunidades”, paralizar la cesión de nuevas transferencias o garantizar el papel de la Policía 

Nacional y la Guardia Civil “en todo el territorio”. Abc y La Razón inciden en su apuesta por la 

ideología y por quitarse complejos para recuperar el PP “verdadero” y lograr un Estado con más 

poder frente a los “golpistas, separatistas y terroristas” identificados como socios de Pedro Sánchez. 

Y El Mundo subraya sus medidas económicas, sobre todo la rebaja de impuestos y los nuevos 

incentivos a quienes alarguen su vida laboral tras cumplir la edad de jubilación.  

 

     Las portadas se completan con la movilización de la Fiscalía contra los alcaldes sin planes 

antincendios (El País); el llamamiento de Albert Rivera: “No se puede moderar a Sánchez, echarlo 

es una emergencia nacional” (Foro El Mundo); los planes de Gibraltar para crecer 60.000 m2 

invadiendo aguas españolas (Abc) y la imputación de Alberto Pozas, ex director general de 

comunicación de La Moncloa, por presunta revelación de secretos al entregar el pendrive de 

Iglesias a Villarejo (Abc, La Razón). 

 

 

Economía... 
    CARLYLE ENTRA EN CEPSA. (Portadas prensa económica, El País) Tras la fracasada operación de 

colocación en bolsa de octubre, uno de los mayores fondos del mundo comprará al Mubadala 

Investment Company, fondo soberano del emirato de Abu Dabi, hasta un 40% de Cepsa por 4.200 

millones, incluida deuda, pero deja fuera a Medgaz. Las plusvalías para la compañía se elevarían 

ya a 5.000 millones. 

 

Internacional... 
     EL REINO UNIDO SE PREPARA, POR SI ACASO, PARA CELEBRAR ELECCIONES EUROPEAS EL 23M (La 

Vanguardia). 

 

     SALVINI SE CONVIERTE EN LIDER DE LOS GRUPOS EURÓFOBOS DE LA UE (El Mundo) 

 

 
Otros... 

 Repsol, favorito para la compra de X-Elio, a la que también opta Brookfield. KKR y Gestamp 

reciben hoy las ofertas finales (Cinco Días) 

 

 Las ‘Big Four’ (Deloitte, PwC, EY y KPMG) cerraron el pasado año con unos ingresos 

conjuntos en España de 2.252 millones de euros, un 7,85% más. Las medianas y pequeñas 

empresas facturaron 684 millones de euros el pasado año, un 9% más. (Expansión, El 

Economista)  



 

 El Corte Ingles plantea alquileres cortos de cinco años para los centros que vende (Cinco 

Días) 

 

 Neinor releva al CEO tras recortar con fuerza sus previsiones (Cinco Días) 

 

 OHL en guerra total con su ex filial Aleática por la cancelación de obras en México y 

Colombia (Expansión, Cinco Días, Vozpopuli, El Confidencial) 

 

 Enel afronta la junta de Endesa más dura en décadas en pleno cambio de cúpula 

(LaInformacion.com) Los sindicatos de Endesa fletan autobuses para llevar miles de 

manifestantes a la junta (El Independiente) 

 

 “Es compatible bajar todos los impuestos y reducir el déficit”, asegura Daniel Lacalle, 

portavoz económico del PP (Cinco Días) 

 

 Bankinter mueve el consejo de Línea Directa y renueva al 'jefe' del Círculo de Empresarios (El 

Confidencial) 

 

 BBVA Research avisa de que la economía ha dejado de crear 20.000 empleos tras el alza 

del SMI. Empeoró ayer sus previsiones de crecimiento para España al 2,2% este año y el 1,9% 

en 2020 (Abc)/ La incertidumbre electoral pone en riesgo 5.000 millones del PIB (La 

Vanguardia) 

 

 El ritmo de creación de empleo en la construcción vuelve a niveles del año 2000 (Vozpopuli) 

 

 Sector aéreo. Boeing recorta un 19% su producción global por primera vez desde el 11-S y 

espera pérdidas trimestrales por 3.600 millones (El Confidencial)./ EEUU amenaza con 

aranceles a la UE por ayudas a Airbus tras 14 años de 'litigios' (LaInformacion.com) 

 

 

Opinión… 
     Abc respalda a Casado y su programa “el mejor programa posible para el PP que vuelve a su 

solidez ideológica y ahora le falta que sus exvotantes se convenzan de que esta vez, sí. En la misma 

línea, El Mundo considera que el programa articulado por Casado constituye un retorno a la 

identidad del PP que aspira a representar la condición de alternativa de Gobierno sin renunciar a sus 

principios más reconocibles. El Periódico anticipa otro escenario abierto tras las elecciones del 28-A y 

propone que “o los partidos logran acuerdos estables, o la antipolítica se apoderará de la Moncloa”.  

 

 

 


