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Atención a... 
     - SÁNCHEZ SE QUEDA SOLO ANTE TORRA  

     - BUENA ACOGIDA BURSÁTIL A LA FUSION ENTRE UNICAJA Y LIBERBANK 

     - MAY SUPERA LA MOCIÓN Y RENUNCIA A PRESENTARSE A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES   
     - LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE DIA DILUIRÁ EL 70% DEL ACCIONARIADO 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ SE QUEDA SOLO ANTE TORRA. (Todos) Exhibió firmeza ante los nacionalistas en el 

monográfico del Congreso sobre Cataluña y el brexit, que evidenció su aislamiento de los 

independentistas, la oposición y su propio partido. Sánchez negó concesiones como el referéndum 

al independentismo, si vulnera la ley, pero le tendió su mano para reformar el Estatuto y dotarlo de 

mayor capacidad de autogobierno. Casado y Rivera insistieron en reclamar de nuevo el 155 y 

adelantar elecciones. El País lo interpreta como la escenificación de la descomposición de la 

mayoría que permitió la moción de censura en junio. Mientras el presidente catalán niega la 

violencia en Cataluña y la considera una invención para justificar una aplicación del 155 “en los 

Mossos o en general”. Y recoge una reunión en Moncloa de Sánchez con los secretarios generales 

del PSOE, pero ningún presidente autonómico, a los que pidió "preservar la unidad del partido" y 

expresó su intención de agotar la legislatura. Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep 

Borrell, exhibe las discrepancias internas: “Reconozco el poco éxito de la política del ibuprofeno en 

Cataluña” (Foro Abc) y García- Page sugiere ilegalizar a los partidos secesionistas (El Mundo).  

 

     Y además, el juez imputa al chófer de Bárcenas por robo, malversación y prevaricación (El 

Mundo) ningún juez quiere el “caso Villarejo” tras la renuncia de De Egea (La Razón) 

 

 

Economía... 
     BUENA ACOGIDA BURSÁTIL A LA FUSION ENTRE UNICAJA Y LIBERBANK (Portadas económicas) Los 

títulos acogen la operación con fuertes subidas del 16% pero necesita ajustar costes en un 20%, 

según los expertos. Las cajas estudian una ampliación de capital de hasta 400 millones -que incluye 

una venta de activos y participadas para minimizarla- y que supondría un ajuste de 3.000 empleos. 

La valoración del nuevo grupo da el 60% a Unicaja y el 40% a Liberbank. Cinco Días destaca la 

opinión favorable del Gobernador del Banco de España sobre las uniones de la banca mediana 

ante las nuevas exigencias de capital. 

 

Internacional... 



    MAY SOBREVIVE A LA MOCIÓN PERO RENUNCIA A PRESENTARSE A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES   

(Todos) La premier superó la moción de censura interna planteada por un grupo de parlamentarios 

conservadores por 200 votos a 117. Poco antes de la votación anunció, para decantar el resultado, 

que no se presentará a las elecciones en 2022. Renuncia a liderar a los conservadores a cambio de 

capitanear la salida de la UE. Dijo que su “misión renovada” es “lograr el Brexit, unir al país y construir 

un Reino Unido para todos”.  

 
     FRANCIA INTENSIFICA LA BÚSQUEDA DEL TERRORISTA DE ESTRASBURGO. Casi mil agentes buscan a 

Chérif Checatt, el presunto terrorista de 29 años, que es un ladrón que abrazó la yihad en la cárcel  

y que habría huido a Alemania. (Todos) 

 

 
Otros... 

 Dia confía su futuro a la ampliación de capital de 600 millones, que hará Morgan Stanley y 

que diluirá el 70% del accionariado (Apertura El País, portada El Economista, Expansión) 

Mientras Goldman Sach sale del accionariado (El Economista) 

 

 El Gobernador de Banco de España amonesta a las entidades por relajar el control de riesgos 

en los créditos al consumo y advierte del repunte de la morosidad (Apertura El Mundo, Cinco 

Días) 

 

 Nombramientos. Telefónica refuerza su cúpula con Eduardo Navarro como nuevo director 

global de Comunicación, Marca, Asuntos Públicos y Sostenibilidad (Expansión y El 

Economista) Christian Gebara lo sustituye como presidente ejecutivo en Brasil (El País) 

Sabadell nombra a Carlos Ventura, director general para España, y Alberto Gutiérrez presidirá 

Airbus España (Expansión) 

 

 Resultados. Inditex sube márgenes, pero frena ventas hasta octubre. Ralentiza su crecimiento, 

pero gana un 4% más hasta 18.437 millones, un 2,6% más que en el mismo periodo de 2017; 

aunque cayó ayer en Bolsa un 4,86% (Apertura Expansión) 

 

 Cataluña fue la comunidad de España con menor competitividad fiscal en 2018 (Abc) 

 

 La gran industria ingresará la mitad de ayudas por la luz (El Economista) 

 

 Naturgy, Iberdrola, Endesa y otras grandes corporaciones internacionales presionan para que 

Ribera mantenga las ayudas por mantener sus centrales de ciclo combinado disponibles -170 

millones al año-. (LaInformacion.com) La estrategia de la ministra para que no suba la luz 

amenaza inversiones de 2.000 millones de euros (Vozpopuli) 

 

 Alcoa se adjudica incentivos nuevos para las plantas que quiere cerrar (Cinco Días) 

 

 El Gobierno saca 60 millones de la ‘hucha’ de la luz para dar nuevas ayudas a renovables (El 

Independiente) 

 

 Sacyr tendrá que devolver 225 millones por anticipos de las obras del canal de Panamá (El 

País) 

 

 Ferrovial negocia vender su filial británica de servicios (Amey) a PAI Partners (El Confidencial) 

 

 Airbus cierra 'in extremis' con seis países el nuevo plan de construcción del A400M 

(LaInformacion.com) 

 

 La adquisición de viviendas crece un 15% en el año y octubre se alza como el mejor mes 

desde la crisis (Varios) La subida de precios alienta la especulación (El Mundo) 

 

 José Luis Bonet, reelegido presidente de la Cámara de Comercio de España (El Mundo y 

Abc) y contrario a reeditar el 155 en Cataluña (El País)  



 

 Hacienda frena la devolución del IRPF de la maternidad por el aluvión de peticiones 

irregulares detectadas en el cruce de datos (LaInformacion.com) 

 

 Permira compra la Universidad Europea por 770 millones (El Economista, Expansión, Cinco 

Días) 

 

 

Opinión… 
      “El aplazamiento del debate del brexit en el Parlamento británico, implorado por la primera 

ministra, revela su extrema debilidad" destaca el editorial de El País. Y así se presenta hoy Londres a 

la cumbre de la UE “sin crédito para renegociar el pacto”. El diario se muestra muy duro con May a 

la que califica de “muerto viviente” y apela con un “ya basta” a los 27 para que mantengan los 

términos ya firmados del acuerdo de salida. Para El Periódico, May gana tiempo, pero pierde otro 

grado de autoridad “que ya empezó a malgastar el pasado año en un adelanto electoral 

innecesario". Expansión destaca la “victoria amarga de May” que gana oxígeno, ya que no podrá 

ser sometida a otra moción de confianza en un año, pero aún debe lograr alguna concesión 

adicional de sus socios de la UE que le permita llevar el acuerdo del Brexit al Parlamento británico 

con mayores posibilidades de que sea aprobado. 

 


