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Atención a... 
     - EL GOBIERNO Y LOS AGENTES SOCIALES FIRMAN UNA SUBIDA SALARIAL CONDICIONADA 

     - EL PP RECLAMA A ARRIMADAS QUE INTENTE FORMAR GOBIERNO 

     - INTERIOR RETIRARÁ DE CATALUÑA ANTES DEL SÁBADO A LOS POLICÍAS QUE ENVIÓ PARA EL 1-O 

     - LA ECONOMÍA MANTENDRÁ UN RITMO DE CASI EL 3% PESE AL IMPACTO DE LA CRISIS CATALANA 

     - MACRON:  " TENGO PLENA CONFIANZA EN RAJOY” SOBRE CATALUÑA 

     - IKEA ELUDIÓ IMPUESTOS CON UN AUTOCRÉDITO DE 5.400 MILLONES 

        

Nacional... 

 
Economía... 

     GOBIERNO, EMPRESARIOS Y SINDICATOS FIRMAN UNA SUBIDA SALARIAL. CONDICIONADA. Es la 

noticia del día pero, a pesar de que el acuerdo es algo poco habitual en los últimos años, solo 

merece las portadas de Abc y La Vanguardia y ni siquiera la apertura de la prensa económica.  

Rajoy y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, rubricaron el acuerdo para subir del salario mínimo en 

España con los secretarios generales de CCOO y UGT y los presidentes de CEOE y Cepyme. El 

Gobierno se comprometió a subir el salario mínimo un 20%, de manera gradual. Aumentará un 4%, 

para 2018; el 5%, para 2019, y el resto hasta el 10% en 2020; cuando se prevé que el SMI llegue a los 

850. La mayor parte del aumento en 2020 queda demasiado al albur, ya que se trata de un año 

electoral si no se adelanten antes los comicios. Y además, el acuerdo queda supeditado a que se 

creen 450.000 empleos al año y que la economía crezca por encima del 2,5%, cifra muy al límite de 

todas las previsiones. El propio Gobierno ha rebajado las suyas al 2,3%, recuerdan todos los medios.  

No obstante, los líderes sindicales consideran el acuerdo un punto de partida para impulsar la 

negociación colectiva. Abc celebra este primer pacto de legislatura y lo pone como ejemplo de las 

fotos que necesita España. Y La Vanguardia destaca los condicionantes del acuerdo alcanzado, al 

igual que la mayoría del quiosco, y La Razón ni siquiera lo menciona en portada.  

 
     El otro asunto común de las portadas es la reclamación del PP a Arrimadas para que intente 

formar Gobierno. “Desata las hostilidades” (El Mundo), “aprieta a Arrimadas” (Abc), “pone a prueba 

a C’s” (La Vanguardia) o borra lo que queda de su pacto (La Razón). Tabarnia salta a la prensa 

nacional. La plataforma que defiende la independencia de parte de Tarragona y Barcelona del 

resto de Cataluña con los mismos argumentos que los secesionistas (El País y La Razón) y la retirada, 

antes del sábado, de los policías que el Gobierno destinó a Cataluña para el 1-O (prensa catalana)  

 

     Al margen, la disparidad es la tónica informativa del día. El País se ha comprometido por carta 

con la OTAN a aumentar su gasto militar un 80% en los próximos ocho años. El Mundo abre su 

portada con una entrevista a su personaje del año 2017, Emmanuel Macron. El presidente francés 

insiste en su postura sobre Cataluña: "Seguiré respaldando la legalidad y la unidad constitucional de 

España; tengo plena confianza en Rajoy", dice. El diario informa también sobre la orden de un juez 

para que un chatarrero destruya el material del 1-O. Abc informa sobre la investigación, por un delito 

de odio, a trece profesores de un instituto de Barcelona por hostigar a hijos de guardias civiles. Y La 

Razón  destaca que Interior se compromete a presentar un plan para la equiparación de los sueldos 

de los policías nacionales y guardias civiles con Mossos y Ertzaintza.  
 

     LA ECONOMÍA MANTENDRÁ UN RITMO DE CASI EL 3% (Expansión). Los indicadores adelantados 

que maneja el Gobierno anticipan un avance del PIB del 2,9% en el primer semestre de 2018. Con 

ello, la economía se ralentizaría ligeramente, pero mantendría un ritmo sólido, a pesar del impacto 

de la crisis catalana. La Autoridad Fiscal también avanza un crecimiento estable en el primer 

trimestre, sustentado por la mayor actividad de la industria y la creciente inversión inmobiliaria, en 

contraste con una moderada ralentización del sector servicios y de las exportaciones, asegura su 
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Internacional… 

 

Otros... 

editorial. 

        EMMANUEL MACRON: "SI ESPAÑA TIENE DIFICULTADES, LA SOLIDARIDAD SERÁ INMEDIATA". El 

Mundo abre su portada con una entrevista a su personaje del año 2017 del que destaca que no sólo 

ha logrado frenar el avance del populismo en Francia, sino que aspira por derecho propio a jugar un 

papel esencial en la UE. Macron insiste en su postura sobre Cataluña: "Seguiré respaldando la 

legalidad y la unidad constitucional de España; tengo plena confianza en Rajoy". 

 

     FUJIMORI PIDE PERDÓN A LOS PERUANOS “DEFRAUDADOS”  Y KUCZYNSKI  PIDE “PASAR PÁGINA” (El 

País, Abc)  En un intento de frenar la ola de rechazo por todo el país. El primero no admite sus delitos, 

y el segundo está cada vez más aislado y como desparece su capital político.  

 Ikea eludió impuestos con un autocrédito de 5.400 millones. Bruselas investiga si fijó unos 

intereses altos para reducir el beneficio de su matriz (Portada El Economista)  Hay indicios de 

que el objetivo del préstamo era desviar beneficios de Holanda a Liechtenstein, con la 

connivencia del Gobierno holandés. 

 

 Las concesiones de autobús enfrentan a Bruselas y España que considera“desporporcionado” 

su  plan de liberalizar el transporte de viajeros en este tipo de vehículos (Portada Expansión)  

 

 Fedetaxi pide la dimisión del presidente de la CNMC tras la sentencia sobre Uber. (El 

Independiente y El Español).  

 

 Ibercaja culmina su plan estratégico con la venta de 330 millones en fallidos al fondo noruego 

Lindorff por cerca de 20 millones. Le adjudica el 'Proyecto Servet'. (Vozpopuli) 

 

 Kronos se alía con King Street para comprar a Sareb 358.000 m2 en el cinturón de Madrid (el 

Confidencial) 

 

 Metrovacesa y Vía Célere colocarán 4.000 millones en bolsa. Las firmas saldrán en los primeros 

meses de 2018 (El Economista) 

 

 Telecos. Álvarez Pallete compra casi un millón de euros en acciones de Telefónica (Expansión) 

Orange negocia su plan laboral en España con prejubilaciones a los 55 años que piden los 

empleados (El Economista)  

 

 Expansión y El Economista consignan la fuerte salida de depósitos en octubre que provocó un 

trasvase de 9.235 millones de BBVA, Sabadell y Santander. Los datos de CaixaBank todavía no 

son públicos. El Mundo trae a aportada que Cataluña necesitará al menos 30 años para 

sanear su deuda.  

 

 Lidl destinará 300 millones a la compra de locales, ya que prevé la apertura de entre 30 y 40 

tiendas (El Economista) 
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   El acuerdo para la subida del SMI es un ejemplo del entendimiento que necesita España, 

aplaude Abc que observa un hondo significado político en la imagen que proyecta a nivel 

interno y exterior “frente a la pérdida de tiempo y esfuerzo que supone el desafío 

separatista". Lo considera una "subida razonable” y “una cuestión de justicia", además es el 

primer paso para que patronal y sindicatos acuerden nueva subidas salariales. Para El 

Periódico es “un buen pacto” que no puede hacer olvidar el enquistamiento del problema 

nuclear: el uso y abuso de los contratos temporales. La subida pactada del SMI pone en 

valor nuevamente el diálogo social, que es clave para la buena marcha de la economía", 

palabras del presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, que suscribe La Vanguardia en su 

editorial. Para Cinco Días, la efectividad del pacto sólo será completa si va a acompañada 

de un acuerdo de parecidas dimensiones temporales sobre el comportamiento del resto de 

los salarios. 

 

 


