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Atención a... 
     - SÁNCHEZ E IGLESIAS ABREN LA PUERTA A UN POSIBLE GOBIERNO-CONJUNTO  

     - GRANDE-MARLASKA Y TORRA APARCAN LA POLÉMICA DE LOS LAZOS AMARILLOS  

     - 2050: CAÑETE MANTIENE NUCLEARES Y RIBERA QUIERE EL 100% DE ENERGIA RENOVABLE 

     - RIBERA RECLAMA A LAS EMPRESAS UNA INVERSIÓN VERDE DE 100.000 MILLONES HASTA 2030 

     - TRUMP SE LANZA A DESENMASCARAR LA RED DE SABOTAJE INTERNA EN LA CASA BLANCA 

     - GMV LIDERARÁ EL CONTROL DE LOS SATÉLITES GALILEO 

 

Nacional... 
    Dos reuniones acaparan la atención informativa del quiosco. Por un lado, todas las portadas 

abren con la cita de dos horas en La Moncloa. SÁNCHEZ E IGLESIAS PACTAN UNA BATERÍA DE 

MEDIDAS DE LEGISLATURA. “Hay buena sintonía, es un buen comienzo. Si nos ponemos de acuerdo, 

queremos agotar la legislatura en 2020”, sentenció Iglesias. La negociación de los Presupuestos abre 

la puerta a un acuerdo más amplio para que Podemos pueda “cogobernar desde el Parlamento”, 

señaló. Por ahora, el acuerdo incluye una rebaja de impuestos para los autónomos, una reducción 

del IVA para los productos de primera necesidad, y un principio de acuerdo para actualizar las 

pensiones en función del IPC. Además, el pacto contempla la reversión de los recortes educativos y 

propuestas para regular los precios del alquiler, varias medidas relativas a la memoria histórica, 

como la retirada de la medalla al mérito policial de Billy El Niño, y propuestas de política 

internacional como la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y el posible 

reconocimiento del Estado palestino. Las primeras medidas llegarán en el Consejo de Ministros de 

hoy: se revertirán los recortes populares en educación y bajará la ratio de alumnos por profesor. Abc 

habla de los deberes de Sánchez y de la “factura” que tendrá que pagar a Unidos Podemos si 

quiere el apoyo de sus diputados para aprobar los Presupuestos. El Mundo y La Razón retratan las 

contradicciones de Sánchez que, por la mañana, promete al comisario Moscovici que mantendrá 

los ajustes y, por la tarde, ofrece a Iglesias revertir recortes y bajar impuestos.    

 

     Y por otro lado, GRANDE-MARLASKA Y TORRA EXHIBIERON UNA ETAPA DE DIÁLOGO EN EL MARCO 

DE LA JUNTA DE SEGURIDAD DE CATALUNYA. Pero la prensa discrepa sobre su resultado porque 

dejaron a un lado la polémica de los lazos amarillos en los lazos públicos. Los Mossos d’Esquadra 

velarán por la “neutralidad del espacio público” catalán, titula Abc, además de pactar su 

integración en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo. Marlaska transige y confía en Torra, 

interpreta El Mundo, o entrega el control de la neutralidad de las calles, dice La Razón. Queda al 

margen el controvertido asunto de los lazos en espacios públicos (Fotonoticia El País). En Cataluña 

aseguran que el Gobierno y la Generalitat rebajan o liman la tensión de los lazos (portadas La 

Vanguardia y El Periódico)  

 

     Y además, el Congreso convalida la recuperación de la sanidad universal que suprimió el PP (El 

País) Casado rechaza la oferta de Pastor a Torra (El Mundo) Santamaría planta a Casado en el 

Congreso y deja en el aire su futuro en el PP (Abc) 

 

 

Economía... 



     Choque de intereses en los planes medioambientales del comisario europeo de Acción por el 

Clima y de la ministra para la Transición Ecológica. Cañete mantiene las nucleares para 2050 y 

Ribera quiere que el 100% de la energía sea renovable.  

ARIAS CAÑETE: “HABRÁ NUCLEARES EN EUROPA HASTA 2050”. El comisario europeo defiende la 

presencia de la energía nuclear en el ‘mix’ energético. Reivindicó el papel clave que, junto a las 

renovables, deben jugar las nucleares en la transición energética, en el foro de Expansión y 

Acciona sobre descarbonización de la economía. El comisario aviva así el debate abierto en 

España en un momento clave y con precios disparados de la luz (Portada Expansión, doble página 

y La Llave) 

 
RIBERA RECLAMA A LAS EMPRESAS UNA INVERSIÓN VERDE DE 100.000 MILLONES HASTA 2030. La 

prioridad de su departamento es la descarbonización de la economía española y reclama que el 

sector privado asuma que es un buen negocio. “La economía verde es ahora la gran oportunidad 

de empleo y bienestar” señaló en su participación en el Foro Cinco Días, patrocinado por Endesa e 

Ibercaja. La ministra exigirá que las compañías informen de su impacto ambiental y anunció que 

suprimirá el impuesto al sol por ley o por decreto. (Portada Cinco Días) Al hilo, BBVA anuncia que 

movilizará 100.000 millones en finanzas sostenibles, recoge Expansión. 

 

EL SECTOR ENERGÉTICO RECLAMA UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LA FISCALIDAD. Con el foco puesto en 

la transición energética, las empresas eléctricas discrepan sobre su capacidad para poder cerrar 

nucleares en el tercer foro energético de El Economista. Endesa ve problemas técnicos e Iberdrola 

lo considera viable a los 40 años. Todos apoyaron un proceso de transición justo y ordenado, que 

permita captar una inversión de unos 70.000 millones de euros hasta 2030, necesaria para cumplir 

los objetivos de clima y energía establecidos por la UE. Pero no se ponen de acuerdo sobre el tipo 

de fiscalidad que debe tener la energía y anticipan el aumento de la emisión de CO2 si se suben 

los impuestos al gasóleo. 

 

Internacional... 
     VENDAVAL EN LA CASA BLANCA POR UNA RED DE SABOTAJE INTERNA CONTRA TRUMP. (Todos) The 

New York Times publicó un artículo anónimo atribuido a un alto cargo que desvela una especie de 

resistencia interna entre un grupo de miembros de la administración estadounidense para sabotear 

las políticas más peligrosas del presidente. Trump tuiteó “traición” y se lanzó a la caza de brujas para 

desenmascarar al denunciante anónimo. 

 
     Bolsonaro, el candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, apuñalado (El País) 

 

 
Otros... 

 GMV liderará el control de los satélites Galileo (Cinco Días) Supone dar a España su   mayor 

contrato en la industria aeroespacial (El Economista) 

 

 Vodafone y MásMóvil se alían por 34 años para extender la fibra (Cinco Días, Expansión) 

 

 Telefónica Brasil aprueba otros 580 millones de dividendo este año (Cinco Días) 

 

 Fomento abre la puerta a quedarse la gestión de las autopistas quebradas (El Economista)  

 

 Moscovici pide un eje Paris-Madrid-Berlín contra el populismo (Expansión) 

 

 El consejero delegado de Santander critica la intención del Gobierno socialista de imponer 

un impuesto a la banca o la tasa Tobin. (Cinco Días) Defendió la contribución del banco de 

6.000 millones para el rescate de las cajas y cuantificó en 36.000 millones el ahorro al Estado 

por la compra del Popular (Expansión) La entidad paga 1.130 millones al fisco pese a las 

pérdidas en España (Cinco Días y El Economista) José Antonio Álvarez cerraba las 

comparecencias en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso. 

 

 Arrizabalaga deja la presidencia de Altadis para dirigir Globalia (Cinco Días) 



 

 Citi nombra a Manolo Falcó jefe de banca de inversión (El Economista) 

 

 Cepsa venderá acciones a sus 8.500 empleados en la salida a Bolsa (Cinco Días) 

 

 Arabia amenaza con cancelar un contrato de 1.800 millones si España no le vende las 

bombas. (El Independiente) Andalucía se levanta en armas para defender la venta de 

corbetas a Arabia Saudí. (El Confidencial) 

 

 Banca March compra el negocio de clientes de BNP y negocia quedarse con 11 de sus 

asesores. (El Independiente) 

 

 Carmen Becerril presidirá el gestor del pool eléctrico (Expansión) 

 

 La CNMC investiga a ACS, Thales, Siemens y Alstom Abre un expediente por un posible cártel 

(El Economista) 

 

 Acciona se anota un impacto negativo de 390 millones por la nueva norma contable NIIF 15. 

(Vozpopuli) 

 

 El fondo americano King Street Capital ya controla una quinta parte del mercado de 

licencias VTC que hay en España. (Economía Digital) 

 

 

Opinión… 
     El acuerdo con Iglesias permite avanzar a Sánchez, pero no garantiza el Gobierno dice el editorial 

de El País. "PSOE y Podemos tienen que competir, pero al mismo tiempo tienen que controlar sus 

diferencias". Pueden compartir música, pero poner letra a la partitura requiere descender al detalle 

viendo las implicaciones de cada medida sobre el sistema tributario en su conjunto". Por su parte, 

Abc minusvalora la reunión entre Iglesias y Sánchez en pro de la celebrada con Moscovici. Su 

balance editorial asegura que “la cita en La Moncloa se quedó sin margen de maniobra ni crédito 

político”. 

 

 

 


