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Atención a... 
     - LA VENTAS DE ARMAS DE ESPAÑA A ARABIA SAUDÍ FUE UNA DECISION POLITICA DE RAJOY  

     - SÁNCHEZ TRATA DE APUNTALAR A LA MINISTRA DE JUSTICIA REPROBADA POR EL SENADO  

     - EL BANCO DE ESPAÑA AVISA DE MÁS PARO Y MENOR CRECIMIENTO Y PIDE REFORMAS 

     - SANTANDER CAMBIA SU NÚMERO DOS PARA EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 

     - TRUMP CARGA EN LA ONU CONTRA CHINA, IRÁN Y LA GLOBALIZACIÓN 

     - EL CORTE INGLÉS HA OFRECIDO A SU PLANTILLA HASTA 325 MILLONES DE EUROS EN PAGARÉS 

 

Nacional... 
    ESPAÑA APOYÓ EN SECRETO A ARABIA SAUDÍ EN LA GUERRA DE YEMEN CON LA VENTA DE ARMAS. 

El País asegura que no era un negocio, sino una decisión política, según fuentes conocedoras de la 

operación y confirma un antiguo responsable del Ejecutivo. La polémica venta de armas a Arabia 

Saudí respondía a un gesto del Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 para expresar su apoyo a la 

intervención de Riad y sus aliados en la guerra de Yemen. Las bombas de guiado láser formaban 

parte del arsenal del Ejército del Aire que hay que reponer cuanto antes, probablemente a un 

precio superior lo que supone que no ha resultado un buen negocio, pero nunca pretendió serlo.  

 

     La exclusiva de El País no opaca la difícil situación de la ministra de Justicia. EL SENADO REPROBÓ 

ANOCHE A DELGADO, MIENTRAS SÁNCHEZ TRATA DE APUNTALARLA. (Todos) Nadie se cree la imagen 

de Grande-Marlaska y Delgado escenificando en el Senado una amistad inexistente (está en casi 

todas las portadas). 149 votos a favor de la moción, 82 en contra y 7 abstenciones dejaron anoche 

al pie de los caballos a la ministra debilitada por la aparición de grabaciones de sus encuentros con 

el excomisario Villarejo. Éste redobla su presión contra el Estado con una nueva escalada de 

chantajes y anuncia una “traca final” de filtraciones comprometedoras si no logra su libertad, 

informa El País. Sin embargo, el Gobierno se resiste a dejar caer a su tercer ministro en menos de 

cuatro meses; a pesar de que su socio Iglesias pide que dimita, se suceden las rectificaciones, el 

Senado la reprueba y el colectivo LGTBI la acusa de homófoba y misógina. 

 

     Al margen, la información de portadas se completa con la presentación de Valls como 

candidato a la alcaldía de Barcelona en una plataforma que incluirá a Ciudadanos (Fotonoticia El 

País, Abc) El Parlament mantendrá como diputados a los inhabilitados por Llarena (El Mundo) 

Sánchez irá a Cuba, la primera visita oficial en 32 años (El País, Abc) El CIS da al PSOE una ventaja 

insólita de 10 puntos sobre el PP (Abc, El Mundo) y casi el 70% de los españoles ve necesario reformar 

la Constitución (La Vanguardia) 

 

 

Economía... 



     EL BANCO DE ESPAÑA AVISA DE MÁS PARO Y MENOR CRECIMIENTO Y PIDE REFORMAS (Abc, Cinco 

Días, Expansión) El PIB avanzará un 2,6%, una décima menos, mientras que el año que viene lo hará 

un 2,2%, dos décimas menos que en las proyecciones de julio. Para 2020 sitúa el alza del PIB en el 

2%, otra décima menos. Y tampoco cumplirá su propio objetivo de déficit (El Mundo) Este escenario 

precisa reformas con urgencia y que se ponga fin a la incertidumbre política y a la “fragmentación 

parlamentaria”.  Con estas previsiones el Gobierno pacta con la Generalitat una inyección de 1.459 

millones (El País). Supone hacerse cargo del 60% de la deuda catalana a corto plazo (2.773 

millones de euros) e inyectar 759 millones en cuatro años para cumplir con el Estatut. Abc cuestiona 

la oportunidad del anuncio y La Vanguardia aplaude este primer pacto económico Generalitat-

Estado en una década.  

 

     SANTANDER CAMBIA SU NÚMERO DOS PARA EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO. (Portadas Expansión, 

Cinco Días y El Economista. El Confidencial, El Independiente, Voz Populi, El Español, La Información) 

Los cambios, de gran relevancia, fueron aprobados en el consejo de administración celebrado 

ayer, y comunicados a la CNMV. Destaca, sobre todo, el fichaje como consejero delegado del 

italiano Andrea Orcel, procedente de UBS y viejo conocido de la entidad financiera, por sus 

trabajos de asesor en adquisiciones de Santander en Reino Unido y Holanda, como la compra de 

Abbey. Será el primer CEO extranjero en una entidad española, señala La Llave. Y ocupará la 

vacante de Juan Miguel Villar Mir en el consejo que abandonará tras presentar su renuncia, 

vencido su mandato. Además, José Antonio Álvarez sustituirá a Rodrigo Echenique como 

vicepresidente del grupo y presidente de Santander España y le encarga cerrar la fusión con el 

Popular. Bruce Carnegie-Brown será el otro vicepresidente del grupo, pero Álvarez el único con 

funciones ejecutivas. Guillermo de la Dehesa Romero, actual vicepresidente dejará ese puesto, 

aunque se mantendrá como consejero. 

 

Internacional... 
     TRUMP CARGA EN LA ONU CONTRA CHINA, IRÁN Y LA GLOBALIZACIÓN (El País) Asegura que solo 

defenderá a sus amigos (Abc)  

 

 
Otros... 

 El Corte Inglés ha ofrecido a su plantilla hasta 325 millones de euros en pagarés, de los que ya 

ha colocado 105 millones. Y amplia las entregas exprés de sus pedidos on line a toda España 

(Expansión) Su folleto de emisiones revela que vende 150.000 productos al día por internet y 

que factura 4.700 millones en moda en España, 300 más que Inditex, revela Cinco Días. La cal 

es la alerta de Moody’s sobre la débil protección de los bonos (El Economista) 

 

 Mohammad Sanusi Barkindo, secretario general de la OPEP: “El 82% de los automóviles usará 

petróleo en 2040, pese a las ayudas al coche eléctrico” (Entrevista El Economista) 

 

 El Gobierno prohibirá a las eléctricas que contraten la luz “puerta a puerta” (Cinco Días) 

 

 El alza del IRPF afectará a 140.000 directivos (Expansión) 

 

 Bankinter compra la división de banca comercial de Evo Banco (Expansión. El Confidencial, El 

Independiente y la Información) 

 

 Movistar gana cuota por primera vez en banda ancha al crecer hasta el 40% y el resto sufre 

caídas (El Economista) Mientras Vodafone perdió 180 millones el año pasado por los derechos 

del fútbol (Expansión) Ha perdido desde mayo el 20% de sus abonados de fútbol: 70.000 

clientes (El Español) 

 

 Telefónica y Vodafone critican las condiciones de la próxima licitación del 5G en Alemania 

(Cinco Días) 

 

 El Gobierno da la espalda a la CNMC y no unificará la normativa de pisos turísticos (La 

Información) 

 



 La SEPI, máxima accionista de REE, ha anunciado cambios en el consejo.(El Confidencial) 

 

 Dimiten los fundadores de Instagram (Expansión) 

 

 Virgin planea iniciar en marzo su centro de pruebas del tren Hyperloop en Antequera 

(Málaga). (La Información) 

 

 

Opinión… 
     Un día más la prensa dedica duros comentarios editoriales al Gobierno; en este caso cerca a la 

ministra de Justicia por sus “relaciones” con el ex comisario Villarejo. “Delgado debe dimitir y 

Sánchez convocar elecciones”, titula El Mundo. En la misma línea, Abc dibuja “un Gobierno en 

descomposición por brillante y sospechosa- que sea la cocina del CIS". El País, por su parte, dedica 

un extenso editorial al “estilo insoportable” de PP y C’s que bloquean el funcionamiento de las 

instituciones como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Entiende que puede haber 

muchos motivos para la convocatoria de elecciones, pero no son estos, tan espurios y escasamente 

ejemplares, los que deberían conducir a los españoles a las urnas. 

 

 

 


