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Atención a... 
     - EL PSOE PODRÁ GOBERNAR SIN LOS SECESIONISTAS, PERO HAY UN 40% DE INDECISOS SEGÚN EL 

CIS 

     - EL FMI RECORTA EL CRECIMIENTO GLOBAL Y EL DE ESPAÑA  

     - LOS INSPECTORES DENUNCIARON LA INVIABILIDAD DE BANKIA ANTES DE LA OPS 

     - EUROPA ASUME OTRA PRÓRROGA DEL BREXIT 

     - CEPSA PLANTEA LA VENTA DE SU 42% EN EL GASODUCTO DE MEDGAZ A NATURGY 

 

Nacional... 
     EL PSOE PODRÁ GOBERNAR SIN LOS SECESIONISTAS, SEGÚN EL CIS. (Todas las portadas) La 

macroencuesta para las elecciones del 28 de abril otorga a Pedro Sánchez un 30% del voto y entre 

123 y 138 escaños, lo que le permitiría formar mayoría con Iglesias o Rivera y sin los 

independentistas. El bloque del centro derecha se fragmentaría y no tendría ninguna posibilidad 

de formar Gobierno. El PP se hundiría hasta el 17,2% del voto y una horquilla de entre 66 y 76 

escaños; seguidos a poca distancia por Ciudadanos, que lograría el 13,6% de las papeletas y entre 

42 y 51 diputados. Tras ellos, Unidas Podemos y sus confluencias, lograrían solo el 12,9% de los votos 

y entre 33 y 41 escaños. Vox, por su parte, entraría en la Cámara con un 11,9% de los sufragios y 

entre 29 y 37 diputados. Con estas previsiones, Sánchez podría pactar con Iglesias y superar la 

mayoría absoluta con 179 diputados sin necesidad de los votos de los nacionalistas vascos del PNV 

y los abertzales de Bildu, los valencianos de Compromís o de los independentistas catalanes de ERC 

y JxCat. O también alcanzar una holgada mayoría de 189 escaños si pacta con Rivera que ha 

descartado la idea públicamente. Además, la elevada indecisión del 42% imprime una alta 

volatilidad al pronóstico y deja abierta todas las posibilidades a tres semanas de las elecciones.  

 
     Al margen, las portadas recogen el procesamiento de 30 altos cargos del Govern y empresarios 

por la organización del 1-O (La Vanguardia) entre ellos la cúpula de TV3 y de Catalunya Radio (El 

Mundo y La Razón); el fiscal, contra la libertad de Oriol Pujol: “sale rentable delinquir” (El Mundo). 

 

 

Economía... 
    EL FMI RECORTA EL CRECIMIENTO GLOBAL PREVISTO. El organismo pronostica una ralentización, 

pero descarta una recesión mundial. El cambio climático se convierte en el principal riesgo a medio 

plazo, destaca El País. DESACELERACIÓN ECONÓMICA A LA VISTA EN ESPAÑA. (Expansión) Prevé que 

el déficit de España no pare de crecer hasta 2024 (Cinco Días) Empeora una décima su previsión 

de crecimiento, hasta el 2,1% este año y hasta el 1,9% en 2020, y descarta que el desempleo baje 

por debajo del 14% en los próximos dos años, lo que provoca la alarma en la economía española 

(portada Abc y apertura El Mundo). En esa línea, el diario de Vocento recoge la advertencia de la 

CEOE sobre el crecimiento de los ERE un 26% que eleva el nº de desempleados.  

 

     LOS INSPECTORES DENUNCIARON LA INVIABILIDAD DE BANKIA ANTES DE LA OPS. Ordóñez ignoró el 

correo clave que enviaron: “no debe aprobarse el plan”, desvela el inspector José Antonio 

Delgado (El Mundo) / José Antonio Casaus, jefe de la inspección del Banco de España asume el 

“error” de avalar las cuentas antes de salir a Bolsa (El País)  

 

Internacional... 



     EUROPA ASUME OTRA PRÓRROGA DEL BREXIT (Fotonoticia El País y Expansión) Los 27 celebran hoy 

una cumbre extraordinaria para decidir sus condiciones y evitar un “viernes negro” con una 

prórroga hasta 2020 que París y Berlín ya han aceptado. En España, Moncloa activa un 'teléfono 

rojo' con la gran empresa de cara al decisivo Consejo Europeo ante un Brexit traumático 

(LaInformacion.com) 

 
     VIRTUAL EMPATE ENTRE GANTZ Y NETANYAHU EN ISRAEL, SEGÚN LOS SONDEOS. (El País) Los dos 

principales candidatos alumbrarían un Parlamento muy fragmentado con otra decena de partidos. 

 

 
Otros... 

 Cepsa plantea la venta de su 42% en el gasoducto de Medgaz a Naturgy, que ya cuenta 

con un 15%. La petrolera estatal argelina Sonatrach posee el 43% restante del capital 

(Portada Cinco Días) 

 

 El BCE analizará los préstamos concedidos por la banca europea los últimos tres años 

(Expansión) 

 

 El consejo de Dia en bloque aconseja aceptar la opa de Fridman a 0,67 euros por acción 

(Cinco Días, El Economista). Al hilo, El consejo de Telepizza respalda la opa de KKR a 6 euros 

por acción (El Confidencial, Vozpopuli) 

 

 Zegona, con el 21%, se convierte en el primer accionista de Euskaltel y buscará un cambio 

de rumbo (portada El Correo, Cinco Días) 

 

 Sareb crea una promotora con 800 millones en activos (Expansión) Neinor se hunde un 17% 

en Bolsa y arrastra a las cotizadas Aedas Homes y Quabit, que ceden más de un 5%, y 

Metrovacesa, un 7% (Cinco Días, Expansión) 

 

 Europa responde a los aranceles de Trump acercándose a China (El Economista) que abrirá 

su mercado a la UE (Expansión) 

 

 El Grupo Volkswagen invertirá “miles de millones” en España (Abc) Reconoce que la crisis 

del diésel frustró 25.000 ventas este año (Cinco Días) 

 

 Zena-Alsea obtiene 635 millones de la banca para la compra de Vips (Cinco Días) 

 

 España y Francia relanzan el seguro de paro comunitario (El País) 

 

 Ábalos rechaza bajar los impuestos si hay infraestructuras “deterioradas” y tiende la mano a 

las empresas privadas para asegurar su viabilidad (Abc) Abertis propone implementar un 

peaje “blando” en todas las autovías (Abc) 

 

 Movimientos corporativos en el mercado español de renovables con 5.000 millones en juego 

(Portada Expansión)  

 

 Un gestor de BBVA perdió 60 millones de euros de clientes (portada El Economista) 

 

 150 millones impiden el acuerdo para la fusión Unicaja-Liberbank (El Confidencial) 

 

 Caen las exportaciones de comida y bebida por primera vez desde 2008 (El Mundo) 

 

 Ardian y MCH compran el Grupo Palacios (Expansión) 

 

 Juan Pablo Lázaro deja CEOE y adelanta las elecciones en CEIM (El Economista)  

 

 Ence se lleva la inversión prevista en Galicia a su planta en Asturias (El Economista) 

 

 El Gobierno quiere garantizar luz más barata por la noche para cargar coches eléctricos (El 

Independiente) 

 



 

Opinión… 
     Cinco Días editorializa sobre el “jarro de agua fría, aunque previsible, sobre el crecimiento global” 

que ha supuesto el ultimo informe del FMI. Pone el foco en el varapalo que supone para Italia y 

Alemania y, en menor medida, para el Reino Unido y Francia por el Brexit y los chalecos amarillos. 

Mientras España, en menor medida, tiene su propio reto por delante, que pasa por cerrar el ciclo de 

inestabilidad política que hemos vivido en los últimos tiempos para abrir una nueva legislatura, 

preferiblemente liderada por un Gobierno de mayoría estable, capaz de continuar con las reformas 

estructurales que el país necesita para seguir alimentando el crecimiento. Expansión advierte sobre 

el contagio para España del frenazo en la zona euro que repercutirá en el mercado laboral, lo que 

dejaría la tasa de paro estancada en el 14%. Y echa en falta en los programas electorales de los 

principales partidos de las grandes reformas estructurales pendientes para corregir los desequilibrios 

agravados en la recesión que elevan la fragilidad de la economía española frente al “delicado 

momento” a nivel global del que alertó ayer el FMI.  

 

 

 


