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Atención a... 
     - EL PSOE IMPULSARÁ EL AUTOGOBIERNO FRENTE AL REFERENDUM O AL 155 INDEFINIDO 

     - UNICAJA Y LIBERBANK LLEVAN AL BCE SU PLAN DE CANJE DE PODER EN LA FUSIÓN 

     - CONTROLADO EL INCENDIO DE NÔTRE DAME 

     - TELEFÓNICA ENCARA LA VENTA DE SUS 25 CENTROS DE DATOS POR 600 MILLONES 

 

Nacional... 
    El incendio de la catedral de Nôtre Dame se impone en todas las portadas. En clave nacional 

destaca el modelo territorial del PSOE plasmado en el programa electoral que Pedro Sánchez 

presentó ayer para concurrir a las urnas el próximo 28-A. LOS SOCIALISTAS APUESTAN POR “UN 

IMPULSO AL AUTOGOBIERNO” QUE PROFUNDICE EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS. Aparcan un 

posible cambio constitucional y rechazan un referéndum de autodeterminación o un 155 indefinido. 

Sánchez quiere que la Ley Fundamental delimite las competencias del Estado central y de las 

comunidades y rechaza la recentralización que plantea la derecha. Defiende que las 

comunidades participen en competencias estatales y pone “la igualdad de todos los españoles” 

como único límite para reconocer las singularidades de los territorios. El País y La Vanguardia 

destacan el blindaje de las competencias autonómicas en la Constitución; El Mundo y Abc 

cuestionan a Sánchez por ocultar su proyecto de España plurinacional con la promesa de más 

autogobierno y menos España. 

 

 

Economía... 
    UNICAJA Y LIBERBANK LLEVAN AL BCE SU PLAN DE CANJE DE PODER EN LA FUSIÓN (Expansión, Voz 

Populi, El Confidencial) Unicaja tendría un peso en el futuro banco de entre el 55% y el 57%, por 

debajo del 60% al que aspiraba por su mayor tamaño de balance. Las cúpulas de ambos bancos 

aspiran a poder lograr la autorización del BCE sin necesidad de una ampliación de capital para 

evitar la dilución de los accionistas. 

 

Internacional... 
     CONTROLADO EL INCENDIO DE NÔTRE DAME. (Todos) Los bomberos han logrado controlar las 

llamas del incendio que ha sido extinguido parcialmente, pero “todo el tejado está siniestrado, toda 

la armadura quedó destruida, una parte de la bóveda se derrumbó y la aguja ya no existe", ha 

declarado su portavoz, Gabriel Plus. La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar las 

causas del incendio que se declaró ayer hacia las 18.50 horas en la catedral de Nôtre Dame, 

provocado por unas obras de restauración según todos los indicios. “La reconstruiremos”, promete el 

presidente Macron que anuncia una campaña nacional e internacional de recogida de fondos. 

 

 
Otros... 

 Telefónica encara la venta de sus 25 centros de datos por 600 millones con el fondo Asterion 

como principal favorito (Portada Expansión, La Llave) 

 

 PwC no revisó bien la absorción de Pastor por Popular, según los jueces de la Audiencia 

Nacional (Portada Cinco Días)  

 

 La CNMC y FCC recurren la anulación de la opa de Portland (Expansión) 

 

 Altadis, JTI, Philip Morris y Logista llevarán a la Audiencia Nacional la sanción de la CNMC de 

57,7 millones por intercambio de información (Cinco Días)  



 

 Los gigantes energéticos van al Supremo para no pagar al Fondo Nacional de Eficiencia 

Energética (El Independiente) 

 

 Todos los partidos prometen que la pensión suba con el IPC y más salarios (El Economista) 

 

 Vítor Gaspar, Director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI: “España no está aún 

en la senda de cumplir el déficit” (Entrevista El Economista)  

 

 La tasa de ahorro de las familias cerró 2018 en mínimos históricos, el 4,85% (Apertura El País) 

 

 El ladrillo, de nuevo el sector más dinámico. La generación de empleo crece un 24,2% y su 

aportación al PIB, un 34% (Abc) 

 

 La lucha contra el cambio climático marca las agendas electorales de los partidos (Cinco 

Días) /La ley climática que todos quieren y nadie aprueba (El País) 

 

 Colombia abre la puerta a indemnizar a Naturgy por intervenir Electricaribe (El Economista) 

 

 La Fiscalía alemana acusa de estafa al expresidente de Volkswagen por el ‘dieselgate’ 

(Expansión, El País) 

 

 Hacienda ha abierto 6.000 inspecciones a los beneficiados por la amnistía fiscal (Abc) 

 

 Allianz Real Estate compra Castellana 200 por 250 millones (Cinco Días) 

 

 Más de 200.000 pasajeros afectados en el arranque de la Semana Santa con más huelgas 

que se recuerde, pero sin grandes incidentes por los paros en los aeropuertos a los que se 

suman mañana los de los trabajadores de Adif (Apertura El Mundo) 

 

 La alimentación se juega 4.000 millones con el Brexit, ya que las exportaciones 

agroalimentarias españolas representan el 8% del total de las ventas en el exterior (revista El 

Economista) 

 

 

Opinión… 
      El programa socialista para las elecciones del 28-A, a examen editorial. El Mundo acusa a Pedro 

Sánchez de convertir al PSOE en una palanca de apoyo de nacionalismos de toda ralea y de 

liquidar su vocación nacional. “Que el PSOE continúe moviéndose en la equidistancia da alas al 

nacionalismo” y “ahonda la renuncia del Partido Socialista a la defensa de España como una nación 

de ciudadanos libres e iguales, divisa fundacional de nuestra democracia”. Abc entiende que el 

programa electoral del PSOE contiene una propuesta territorial, que representa una “trampa contra 

el Estado” titula su editorial.  Rechaza la idea de la plurinacionalidad de España como un 

despropósito incompatible con un régimen constitucional basado en la unidad de la soberanía 

nacional y entiende que el PSOE comparte programa con el nacionalismo y la extrema izquierda 

para derogar el pacto constituyente de 1978 y abrir una nueva transición para sentar a la derecha 

en el banquillo de la memoria histórica. 

 

 

 


