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Atención a... 
     - GIBRALTAR QUEDA FUERA DEL PACTO SOBRE EL BREXIT 

     - EL CISMA DE ENDESA, IBERDROLA Y NATURGY COLOCA AL BORDE DEL CIERRE A ALMARAZ 

     - LUIGI DI MALLO: “LA CARNICERÍA SOCIAL QUE EXIGE LA UE NO ES POSIBLE 

     - TRABAJO Y LOS AUTÓNOMOS PACTAN SUBIR LA CUOTA MÍNIMA 5,4 EUROS AL MES  

 

Nacional... 
      GIBRALTAR QUEDA FUERA DEL PACTO SOBRE EL BREXIT. (Portada El Mundo, Abc, La Razón, La 

Vanguardia, Expansión, El País) La Declaración Política de 26 páginas fue acordada entre Bruselas y 

Londres y excluye cualquier referencia al estatus de Gibraltar. El gobierno español acusa a Londres y 

Bruselas de cambiar el acuerdo y de actuar con “nocturnidad y alevosía” y anuncia que lo vetará. 

Mientras, la primera ministra, Theresa May, advirtió ayer de que protegerá “la soberanía británica” 

del Peñón. Desde Bruselas aseguran que lo resolverán con declaraciones anexas al documento 

principal. El documento es clave para el acuerdo sobre el Brexit que debe aprobarse en la cumbre 

europea del domingo. Define la futura relación entre la UE y Reino Unido, al que ofrece una relación 

excepcional en todos los ámbitos, desde el comercial al de cooperación judicial, pasando por la 

política de defensa y la exterior, que podría ampliarse.  

 

     Las portadas se completan con la decisión unánime del Constitucional que acusa a Rajoy de 

vulnerar la ley y gobernar diez meses sin control parlamentario (El País) PP y Cs exigen al Gobierno 

que escuche a la disidencia cubana y a Sánchez que reclame la libertad de los presos políticos 

(Abc) Respaldo al abogado del Estado cesado y tercera reprobación a la ministra (El Mundo)  

 

 

Economía... 
     EL CISMA DE ENDESA, IBERDROLA Y NATURGY COLOCA AL BORDE DEL CIERRE A ALMARAZ. 

(Portada Cinco Días, El Economista) Las discrepancias entre las tres eléctricas sobre la prórroga de 

la nuclear pueden provocar su clausura en 2020. Las empresas tienen de plazo hasta el 31 de marzo 

de 2019 para pedir una prórroga del permiso de explotación del primer grupo, Almaraz I. Iberdrola y 

Naturgy quieren cuatro años más y Endesa pretende alargarlo a 10 años. 
 

 

Internacional... 
     LUIGI DI MALLO: “LA CARNICERÍA SOCIAL QUE EXIGE LA UE NO ES POSIBLE” (Entrevista El País). El 

vicepresidente del Gobierno de Italia y líder del M5S responde al anuncio de sanciones de Bruselas 

que “no vamos a renunciar a ninguno de los puntos clave del presupuesto”. Di Maio aceptaría 

modificaciones, pero ninguna que afecte a sus “puntos cardinales”: una renta ciudadana para 

desempleados, compensaciones a los “estafados por los bancos”, una ley de pensiones y una 

bajada de impuestos.  

 
     TRUMP AUTORIZA A LOS SOLDADOS A DISPARAR A MATAR A LOS INMIGRANTES EN LA FRONTERA 

(Abc) 

 

 
Otros... 



 Trabajo y los autónomos pactan subir la cuota mínima 5,4 euros al mes (Portada El 

Economista, referencias en todos) Tendrán derecho a paro y a cobrar la prestación por 

accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja. Abc se centra 

en la ampliación del permiso por lactancia de 15 a 17 días que pagaran las mutuas.  

 

 Ferrovial lanza la venta de su filial de servicios por 3.000 millones antes de fin de año. Goldman 

Sachs la asesora en un proceso que ha despertado el interés de los fondos asiáticos, sobre 

todo (Portada Expansión) 

 

 La OCDE pide a España que centre el gasto social en las rentas bajas (El País), reclama una 

edad de jubilación más tardía en España para adecuarla a la nueva esperanza de vida e 

impulsar los planes privados de pensiones (El Mundo) y da un balón de oxígeno a Calviño al 

apoyar la subida del SMI (El Economista) 

 

 Vodafone España estudia la presentación de un nuevo ERE (El País) El Gobierno de Gibraltar 

lanza Lobster un operador móvil para captar clientes en España (Vozpopuli)  

 

 Sareb y el fondo HIG liquidan el “proyecto Bull”, la primera gran cartera de la crisis con más 

beneficio del esperado. Para Sareb ha supuesto un 30% más de ingresos que si los hubiera 

vendido directamente en el mercado. (Vozpopuli)  

 

 Nissan cesa a Carlos Ghosn tras su arresto por fraude fiscal (Todos) 

 

 Abanca compra la filial de Caixa Geral en España Escotet eleva su inversión a 1.500 millones 

(Todos) 

 

 El BCE vigilará la concesión de hipotecas y otros préstamos al consumo (Expansión) 

 

 Pérez Dolset pide abrir juicio a ING por falsear datos de socios rusos (El País)  

 

 El Ayuntamiento de Madrid abre la puja de sus “telecos” tras expulsar a las grandes eléctricas 

en la luz (LaInformacion.com) 

 

 Anulado el protocolo anticontaminación de Madrid por un fallo burocrático (El Mundo) 

 

 Gonvarri se queda la planta de Vestas en León (El Economista) 

 

 

Opinión… 
    Los cambios sobre Gibraltar no admiten cambios de guión, dice Abc en su editorial que aplaude 

con sordina al Gobierno por mantener su posición a la vez que pide explicaciones sobre lo sucedido 

a Borrell. La Razón eleva el tono y habla de “error histórico” y de “pésima gestión del equipo 

negociador español”. La Vanguardia lo considera un pulso con trasfondo patriótico” que España no 

ha querido aprovechar. El Mundo publica una carta del ex ministro de Exteriores, José Manuel 

García-Margallo, a su homólogo Josep Borrell para apoyar al Gobierno en su veto ahora. “Si el texto 

no se corrige solo hay una respuesta posible: no es no".  

 


