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Atención a...
- SÁNCHEZ, CASADO Y RIVERA SE MOVILIZAN PARA ATRAER EL VOTO DEL 28-A
- EPA: ESPAÑA CREA 600.000 EMPLEOS EN UN AÑO Y EL PARO SUBE EL PRIMER TRIMESTRE
- MACRON REBAJA LOS IMPUESTOS DE LA CLASE MEDIA Y MEJORA LAS PENSIONES
- MOVISTAR LANZA UNA OFENSIVA COMERCIAL; ORANGE Y VODAFONE AMPLÍAN SU ALIANZA

Nacional...
LOS LIDERES DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS ECHAN EL RESTO PARA ATRAER EL VOTO DEL DOMINGO.
Celebraron su penúltimo mitin ayer en Barcelona y dejaron patente el pulso sobre Cataluña que
agita la recta final de la campaña, según las portadas de El País y La Vanguardia. Los cabezas de
lista están presentes en las portadas de las cabeceras nacionales. Sánchez advierte: “tenemos un
riesgo real de que la derecha sume con la ultraderecha” pero “que entre Podemos en el Gobierno
no es ningún problema” en declaraciones a El País. Para Casado “lo responsable y patriota es votar
al PP” si queremos echar a Sánchez porque “nos jugamos España”. El líder del PP marca distancias
con el de Ciudadanos porque “no tiene palabra” en una entrevista de Abc. Al contrario que
Rivera, partidario de gobernar con Casado, pero sin Vox y con un plan a diez años para que el
Estado vuelva a Cataluña en una entrevista con El Mundo. Solo falta Pablo Iglesias. E incluso el líder
de Vox, Santiago Abascal, siempre reacio a aparecer en los medios de papel, reclama liderar el
Gobierno para que “PP y Cs nos tengan que apoyar a nosotros”, y “una rebaja de impuestos
histórica para las clases medias”, en una inusual entrevista con El Economista.
Al margen, las portadas de este viernes fin de campaña se ocupan de la primera vez que la
Guardia Civil implica a Aguirre en la trama del ‘caso Púnica’ (el País); el TC tarda 10 años en una
sentencia sin efectos sobre el castellano en Cataluña (El Mundo, Abc, La Vanguardia); la
Fundación Faffe blanqueó con facturas de UGT pagos en puticlubs (El Mundo).

Economía...
ESPAÑA CREA 600.000 EMPLEOS EN UN AÑO PERO EL PARO SUBE EL PRIMER TRIMESTRE EN 49.900
PERSONAS. El mejor dato de creación de empleo desde 2007 convive con la mayor cifra de
desempleo desde 2013, según la EPA del primer trimestre. De marzo a marzo se crearon 596.900
nuevos puestos de trabajo, un 3,14% más; sin embargo, el paro sumó 49.900 personas. La estadística
del INE deja la puerta abierta a diferentes interpretaciones, según el color político, a tres días de las
decisivas elecciones generales del 28 de abril. (Aperturas El País, El Mundo, Abc. Portada La Razón)
Al hilo, la OCDE calcula que un 20% de los empleos en España pueden ser sustituidos por robots (El
País).

Internacional...
MACRON REBAJA LOS IMPUESTOS DE LA CLASE MEDIA Y MEJORA LAS PENSIONES (El País) Promete
un “nuevo método de gobierno” sin medidas concretas, critica Abc.
Rusia exige “garantías” a EEUU para que Corea del Norte se desnuclearice (El Mundo)
Joe Biden será candidato a la Casa Blanca en 2020 (La Vanguardia)

Otros...


Las telecos se rearman. Movistar lanza una ofensiva comercial con TV a 8 euros y nuevos
servicios para clientes de otras compañías. Orange y Vodafone amplían su alianza para



compartir redes y podrían adelantar la implantación del 5G (Portadas Cinco Días y
Expansión)
Luca de Meo Presidente de Seat: “El independentismo no afectará la inversión” (Portada El
Economista)



Resultados. La Bolsa aplaude la subida del 4,3% de Iberdrola que ganó 964 millones hasta
marzo, un 15% más, y aspira a cerrar el año con un avance del 8% (Cinco Días, Expansión, El
Economista) Bankinter gana 145 millones, un 1,4% más, y confirma sus objetivos pese a los
tipos bajos (Cinco Días) Sabadell recupera el beneficio tras la crisis de su filial británica (El
Confidencial, LaInformacion.com) y gana 258,3 millones, un 0,4% menos (Vozpopuli). Vueling
paga un dividendo récord de 140 millones de euros a IAG e Iberia (Cinco Días). Bankia lidera
el auge de los fondos de inversión con 368 millones de euros de incremento Economía
Digital)



La patronal de la banca ve margen para fusiones por los bajos tipos (El Economista)
Bankinter se excluye de estas operaciones (El Mundo) / Dancausa: “abrir sucursales por la
tarde es un despropósito” (Entrevista Expansión)



La CNMV quiere más control sobre las cotizadas en la reforma de la Ley de Sociedades de
Capital (Expansión)



Las empresas avanzaron dividendos en 2018 por temor a la reforma fiscal fallida de Sánchez
para 2019 (Cinco Días)



Dia. Commerzbank vende su deuda (unos 70 millones, del total de 912 millones de crédito
bancario) y ha abierto la puerta a varios hedge funds en los supermercados cinco días
antes de que termine el plazo de la opa de Fridman y de que expire el margen que se
dieron los bancos para alcanzar un acuerdo con el inversor ruso (Cinco Días)



Sacyr prevé recuperar casi 800 millones del Canal de Panamá en los arbitrajes por la
construcción del tercer juego de esclusas (Cinco Días)



Deoleo amplía a 138 millones la reducción de capital para evitar su disolución (Vozpopuli)



Cuatro años de cárcel para el ex-CEO de Banco de Valencia (Todos)

Opinión…
La publicación de los datos de la EPA del primer trimestre a solo tres días de las elecciones es
material inflamable para Cinco Días. El editorial del económico de Prisa entiende que el mercado
laboral mantiene su vigor pese a la desaceleración y atribuye las cifras de paro a motivos
estacionales. Pero pide al próximo Gobierno reformas y políticas de estabilidad para que el patrón
de crecimiento y creación de empleo sea sostenible. El Mundo coincide en pedir reformas, sin
renunciar a la flexibilidad. Dice que la EPA ni es una catástrofe ni dibuja un panorama esperanzador,
pero acusa a Pedro Sánchez de engañar y colocar a España en posición vulnerable por su política
económica que “de seguir esta senda, agravará sus efectos”. Abc entiende que los datos del paro
desmontan a Sánchez por la inestabilidad política y las erróneas políticas que están truncando la
recuperación del mercado de trabajo.

