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Atención a... 
     - EL PNV SALVA LOS PRESUPUESTOS CON RAJOY Y PACTA LA “NACIÓN VASCA” CON BILDU 

     - EUROPA PEDIRÁ AJUSTES A ESPAÑA SI SE DESVÍA DE LAS METAS DE DÉFICIT 

     - CONTE SERÁ PRIMER MINISTRO DE ITALIA  

     - KLAUS REGLING, DIRECTOR GERENTE DEL MEDE: “ESPAÑA DEBERÍA TENER COLCHÓN FISCAL PARA 

CUANDO CAMBIE EL CICLO” 

 

Última Hora: Más de 500 policías de la UDEF han iniciado esta mañana una operación en Cataluña 

por el desvío de fondos al “procés” 

 

Nacional... 
     EL PNV SALVA LOS PRESUPUESTOS CON RAJOY Y PACTA LA “NACIÓN VASCA” CON BILDU. (Todos) 

Sus cinco diputados inclinaron la balanza en los PGE con 176 votos a favor y 171 en contra. Tras 

semanas de incertidumbre, el PNV se unió en el último momento, a Ciudadanos y los dos partidos 

canarios para sacar adelante las cuentas. Los nacionalistas vascos consideran inminente la 

desactivación del artículo 155 en Cataluña, pero aparcaron la exigencia del fin de su aplicación 

como condición para respaldar los Presupuestos. Y justificaron además su apoyo a los PGE por 

“responsabilidad” y por “los intereses de la ciudadanía de Euskadi”. A cambio, el PNV logra para los 

vascos una dotación de 570 millones de euros para infraestructuras, abandera las reivindicaciones 

de los jubilados y consolida su imagen de formación pragmática al asegurar la estabilidad. Y Rajoy 

logra un respiro en una legislatura inestable que culminará, previsiblemente, en junio de 2020, y 

ahuyenta las posibilidades de un adelanto electoral, con Ciudadanos pisando los talones al PP. La 

prioridad será ahora preparar su guerra contra la formación naranja, aseguran La Razón y El 

Periódico.  

El Mundo y Abc arremeten contra la doble cara del PNV. Lo acusan de practicar un “ejercicio de 

funambulismo político” al pactar con Bildu en Vitoria el preámbulo de un nuevo Estatuto que 

reconozca la “nación vasca” mientras cerraba la crisis presupuestaria en Madrid. PNV y EH Bildu 

recuperan, en parte, el plan Ibarretxe para distinguir a los ciudadanos con la “nacionalidad vasca” 

o la “vecindad administrativa” y ratifican su apuesta por los tres pilares de la futura Constitución 

vasca: el reconocimiento de un sujeto jurídico-político, una bilateralidad efectiva y el blindaje del 

autogobierno.  

 

     Y además, un muerto y 30 heridos tras estallar un polvorín ilegal (Abc) A un año de las elecciones 

en la UE, el Eurobarómetro 2018 revela que más de la mitad de los europeos (un 56%) prefiere a los 

nuevos partidos frente a los tradicionales (El País) Un documento manuscrito de Zaplana desvela 

una red de blanqueo con testaferros (La Razón) Puigdemont y afines independientes registran como 

partido el Moviment 1 d’Octubre, una federación del independentismo (La Vanguardia)  Torra 

aplaza la toma de posesión del nuevo Govern y consulta a los servicios jurídicos (Fotonoticia La 

Vanguardia) Lamela envía a juicio a Trapero y la excúpula de los Mossos por sedición y organización 

criminal (La Vanguardia) Ocho de las principales páginas españolas de contenido partidista o 

sesgado se lucran gracias a la red de publicidad de Google, según un examen de El País. 
 

 

Economía... 
    EUROPA ANUNCIA QUE PEDIRÁ AJUSTES A ESPAÑA SI SE DESVÍA DE LAS METAS DE DÉFICIT. La 

revalorización retroactiva del 1,6% de las pensiones hará difícil evitarlo. El País estima que el 2,2% es 

prácticamente imposible de alcanzar y mantiene dudas sobre si se podrá cerrar en un 2,6%.  



 

Internacional... 
    CONTE SERÁ PRIMER MINISTRO DE ITALIA PESE A LAS DUDAS SOBRE SU CURRÍCULO. (Todos) El jefe 

del Estado italiano, Sergio Mattarella, cedió y encargó formar Gobierno al profesor y abogado 

Giuseppe Conte, de 54 años y sin experiencia política.  
 

 
Otros... 

 “España debería tener colchón fiscal para cuando cambie el ciclo”(portada de Cinco Días, 

entrevista a Klaus Regling, director gerente del MEDE). 

 

 Los presidentes de Santander, BBVA y CaixaBank reclamaron ayer un mismo marco legal para 

la banca tradicional y para los nuevos competidores digitales. (Portada Expansión) 

 

 Los edificios de El Corte Inglés valen el doble que su negocio (portada El Economista) El Corte 

Inglés remodela su equipo directivo (Expansión) 

 

 Telefónica, Vodafone y Orange cargan contra la tasa digital de Montoro (Expansión) 

 

 Telefónica vuelve al mercado de bonos alemán y nombra a Javier Solana nuevo miembro de 

su consejo de ciberseguridad (Expansión)   

 

 Iberdrola logra un megacontrato por 2.400 millones de eólica marina para instalar 800MW en 

Massachussets (Prensa económica) Pone en marcha la venta de sus 19 plantas de 

cogeneración en España (El Confidencial). Neoenergia, su filial en Brasil, pide 350 millones 

más al mercado para pujar con Enel por Eletropaulo (Voz Populi). Junto a Enel lanzan su 

última oferta con la esperanza de que no aparezca un tercero (El Español) pero la china State 

Grid podría hacerlo si lo anuncia antes de mañana (Capital Madrid)   

 

 Las eléctricas creen que sus propios residuos obligan a retrasar el apagón nuclear a 2045 (El 

Independiente). Foro Nuclear no ve posible empezar a desmantelar centrales hasta 2032 (El 

Español). El Estado adjudica más contratos para el ATC nuclear pese a la falta de permisos 

(La Informacion.com). 

 

 Caso Zaplana. Los papeles del delator señalan a cotizadas del Ibex que pagaron mordidas (El 

Confidencial). Pelotazo de 64 millones con los parques eólicos (El Mundo).  

 

 Venezuela libera a los once directivos de Banesco tras las gestiones de Zapatero (Abc) 

 

 Los camiones y autocares tendrán que cumplir objetivos de CO2 (El Mundo). 

 

 

Opinión… 
     El País analiza en su editorial el precio del pacto, aunque considera que la aprobación de los PGE  

es una buena noticia en el contexto de incertidumbre de España y de convulsión internacional y 

europea. Y anima a PdeCat a tomar buena nota del pragmatismo de Urkullu, ensombrecido por sus 

exigencias económicas que harán tambalear el objetivo del déficit.  

Abc aplaude el apoyo del PNV pero critica el resto de facturas nacionalistas tras su pacto con Bildu. 

Y alienta en los partidos constitucionalistas la necesidad de blindar la indisoluble unidad de España, 

la soberanía de los españoles y otros aspectos como la lengua sin más cesiones. En la misma línea, El 

Mundo echa más que nunca en falta que el constitucionalismo recupere la iniciativa y que nos deje 

como rehenes de un PNV con dos almas, titula su editorial.  

 

 



 


