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Empresas
Ford Almussafes plantea un ERE para 630 trabajadores por una reducción estructural de
producción
(Europa Press RSS)
La dirección de Ford Almussafes ha planteado este lunes a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) para 630 trabajadores de las plantas BAO (de fabricación de Vehículos) que podría llevar a la desaparición del
turno de noche, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

Repsol coloca 750 millones en bonos híbridos con una alta demanda
(Europa Press RSS)
Repsol ha cerrado con éxito una emisión de bonos híbridos por un importe total de 750 millones de euros, en una
operación que registró un alto interés por los inversores con una demanda de casi 2.000 millones de euros, indicaron a
Europa Press en fuentes financieras.

Volkswagen establecerá seis gigafactorías en Europa para reducir hasta un 50% el coste
de las baterías
(El Economista)
El Grupo Volkswagen planea establecer hasta seis gigafactorías de baterías en Europa para finales de década con el
objetivo de reducir hasta en un 50% el coste de estos componentes y así hacer la movilidad eléctrica "asequible".

Iberdrola sella un megacuerdo para dar electricidad verde a Volkswagen y Seat en España
(El Economista)
Iberdrola acaba de cerrar uno de los mayores acuerdos en el sector de la automoción. La eléctrica se convertirá en el
principal suministrador de energía del Grupo Volkswagen y Seat en nuestro país. La compañía -que colabora con la
automovilística en un proyecto de fábrica de baterías para el coche eléctrico- suministrará energía renovable a todas las
plantas de la automovilística en nuestro país (Martorell, Zona Franca, Prat del Llobregat y Navarra) así como a sus casi
700 concesionarios y desarrollarán de forma conjunta una red de infraestructura de recarga pública.

Airtificial deja de pagar nóminas y a proveedores en plena petición de rescate a la SEPI
()
La compañía cotizada arrastra serios problemas de caja y no abonó a sus empleados las nóminas del mes de febrero.
Además, sigue retrasando los pagos a sus proveedores
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Mediapro pedirá ayuda a la Sepi pese a contar con 920 millones de patrimonio
(El Economista)
Mediapro analiza seriamente acudir al Fondo de Solvencia de 10.000 millones que gestiona la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (Sepi) para lograr el "apoyo financiero transitorio" que precisa para "solventar la situación
que la pandemia ha generado en toda la economía", explican fuentes conocedoras del proceso. Así, la productora
fundada por Jaume Roures estudia solicitar un rescate público menos de tres años después de haber recibido una
inyección de 552 millones de euros y pese haber cerrado 2019 con unos fondos propios (capital social, reservas y
resultados) de más de 922 millones.

Los trabajadores de Pullmantur aprueban el ERE con la salida de 320 trabajadores
(Expansion)
Los trabajadores de Pullmantur han aprobado las condiciones propuestas por el administrador concursal en el ERE,
que implicará la salida de 320 profesionales. Leer

Nuevo acuerdo entre Acciona y 440 de sus ex empleados en Nissan: salen con
indemnizaciones de 50 días
(El periódico)
Acciona y 440 empleados de sus ex empleados ubicados anteriormente en Nissan han cerrado un nuevo acuerdo
para evitar ir al TSJC. Los trabajadores saldrán con indemnizaciones de 50 o 52 días por año trabajado, a cambio de
renunciar a denunciar a la empresa. Sí irán a juicio un reducido grupo de trabajadores, representados por CCOO y
CGT, cuya vista está prevista para el 18 de marzo. Con este acuerdo individual masivo, los trabajadores asesorados
por UGT y el Col·lectiu Ronda cierran su salida y ponen fin a su vinculación laboral con la empresa, que hasta hace
unos meses era la principal subcontrata de Nissan en Zona Franca y Sant Andreu.Seguir leyendo....

Economía
Alivio en pensiones, laboral, y alquiler con la salida de Iglesias de Moncloa
(El Economista)
La marcha de Pablo Iglesias del Gobierno para concurrir con sus siglas a la Comunidad de Madrid el 4 de mayo ha
dejado un alivio, según fuentes de Moncloa; especialmente en las áreas económicas en las que el vicepresidente del
Gobierno ejercía más presión como son los ministerios de Economía, Fomento y Seguridad Social, y en temas como
los impuestos a la banca, el precio del alquiler, la derogación total de la reforma laboral o las pensiones y los años de
cotización.
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Las restricciones en Semana Santa provocarán una caída de ventas de hasta el 70% en la
restauración
(Europa Press RSS)
Las restricciones y el cierre perimetral impuesto por las comuniades autónomas, excepto Canarias y Baleares, previstas
para el puente de San José y la Semana Santa, acordadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS), provocarán pérdidas de hasta el 70% de la facturación en la restauración, según las estimaciones realizadas
por JS Brokers, agencia especializada en operaciones de venta, traspaso y alquiler del sector.

Solo el 18% de las compañías creen que este año habrá recuperación
(ABC)
El coronavirus golpeó duramente a la economía española, con una caída del PIB de en torno al 11%, según las
previsiones, mientras que en materia laboral se destruyó un 7,5% del empleo. Eso sin contar los ERTE, que mantienen
anestesiados a buena parte de la población española. Aunque se esperaba un rebote este 2021, la tercera ola está
provocando que las previsiones sean menos halagüeñas de las esperadas.

El Eurogrupo acuerda mantener los estímulos fiscales también en 2022
(El periódico)
Los ministros de economía y finanzas de la Eurozona están de acuerdo en mantener el apoyo fiscal a la economía
europea no solo durante el año 2021 sino también en 2022 en respuesta a la crisis del coronavirus.

Madrid arrebata a Cataluña el trono de la obra pública con 1.400 millones
(El Economista)
La Comunidad de Madrid recuperó en 2020 el trono como la región con mayor contratación de obra pública de España
con cerca de 1.400 millones de euros, desbancando así a Cataluña. Lo hizo tras contener la sangría en la adjudicación
de proyectos que sufrió el país en el último año, derivada en gran parte por los efectos de la pandemia.

El FMI alerta del auge del poder de mercado de las multinacionales e insta a las
autoridades a tomar medidas
(Europa Press RSS)
El poder de las grandes corporaciones no ha dejado de crecer en los últimos años y se incrementará en el futuro como
consecuencia de la ola de quiebras que previsiblemente afectará a las pymes por la pandemia, según el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que pide a las autoridades intervenir para impedir que una mayor concentración de
mercado amenace con frenar la recuperación.

La demanda de 'coworking' se dispara tras el Covid
(Expansion)
Multinacionales y empresas del Ibex demandan más espacios en oficinas flexibles. Leer

Escrivá asegura a los pensionistas que tienen garantizado su poder adquisitivo pase lo
que pase
(Europa Press RSS)
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este lunes que el poder
adquisitivo de los pensionistas "está absolutamente garantizado pase lo que pase".
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Finanzas
González-Bueno tantea a directivos de ING para la cúpula de Sabadell
(Expansion)
El nuevo CEO quiere reforzar el comité de dirección con perfiles con experiencia digital. Una de sus candidatas es
Almudena Román, directora de particulares de ING. Leer

La financiera de Crédit Agricole y Bankia pierde 13 millones su primer año
(Expansion)
La filial de consumo de CaixaBank obtuvo un beneficio de 384,3 millones, según el Banco de España. Leer

BBVA propone a sus accionistas un dividendo del 35% en octubre si el BCE levanta sus
restricciones
(ABC)
BBVA celebrará su junta general de accionistas el próximo 20 de abril, en formato 100% telemático. Así lo ha anunciado
la compañía, al tiempo que daba cuenta de que la entidad propone un 'payout' del 15% (el máximo permitido por el
Banco Central Europeo) con cargo a los resultados de 2020, lo que equivale a un dividendo en efectivo de 5,9 céntimos
brutos por acciones.

Fuente Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo,
no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume
responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se
encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y
por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en : https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf
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