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Atención a... 
     - BARCELONA SE BLINDARÁ PARA ACOGER EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA SEMANA QUE VIENE 

     - SÁNCHEZ APRUEBA EL MAYOR GASTO MILITAR EN DOS DÉCADAS  

     - TRABAJO PACTA CON LOS SINDICATOS UNA CONTRARREFORMA LABORAL SIN LOS EMPRESARIOS 

     - EL FONDO ELLIOTT MANAGEMENT QUIERE ENTRAR EN TELEFÓNICA 

     - LA POLICÍA MATA A TIROS AL TERRORISTA DE ESTRASBURGO 

     - MAY VUELVE A LONDRES SIN GARANTÍAS PARA EVITAR EL FRACASO DEL PACTO DEL BREXIT 

     - EL BCE ABANDONARÁ ESTE MES SU PROGRAMA DE QE 

 

Nacional... 
     BARCELONA SE BLINDARÁ PARA ACOGER EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA SEMANA QUE VIENE. Un 

gran dispositivo de seguridad vigilará su celebración en la Llotja de Mar. Preocupan las 

movilizaciones convocadas por los Comités de Defensa de la República (CDR), y sobre todo “el 

bautismo de fuego” de los también radicales y desconocidos Grupos Autónomos de Acciones 

Rápidas (GAAR); a los que sumarán los independentistas de la ANC y Òmnium. Más de 9.000 

agentes protegerán su celebración, destaca El País. Cerca de un millar de agentes de la Policía 

Nacional y la Guardia Civil se desplegarán por Barcelona entre el 18 y el 23 de diciembre, y se 

sumarán a los 8.000 mossos, casi la mitad de sus efectivos, y a la guardia urbana que deberá 

garantizar la movilidad en un día que finalizan las clases por Navidad. En Barcelona, preocupan los 

entre 6.000 y 8.000 miembros de los nuevos Grupos Autónomos de Acción Rápida, que centrarán sus 

ataques en la Policía, el transporte y las infraestructuras, destacan Abc y La Razón. Las Fuerzas de 

Seguridad investigan a los GAAR, preocupados por su origen “paraoficial” y porque en su 

documento fundacional hace referencia al uso de “técnicas de comando”. Mientras la prensa 

catalana tiende puentes con el rechazo de ERC y JxCat a protestas con la “cara tapada” y rebaja 

la convocatoria de “parada del país” al anuncio de la ANC de marchas lentas para colapsar el 

tráfico (Portada La Vanguardia). El Mundo, por su parte, destaca las palabras del expresidente 

Aznar en una entrevista para el digital: “la intervención en Cataluña debe ser total y sin limite de 

tiempo”.  

 

     Y además, Sánchez invertirá más de 12.000 millones en renovar armamento, el mayor gasto militar 

en dos décadas (Portada El Mundo) Iglesias reniega del chavismo tras su batacazo en Andalucía: 

“la situación en Venezuela es nefasta” (El Mundo, Abc, La Razón) Los jesuitas catalanes lanzan la 

primera gran investigación de abusos en España (El País) 

 

 

Economía... 



     TRABAJO PACTA CON LOS SINDICATOS UNA CONTRARREFORMA LABORAL QUE DEJA FUERA A LOS 

EMPRESARIOS (Portada Abc y El Periódico, Apertura El Mundo, Cinco Días) CCOO desveló un 

preacuerdo con el Ejecutivo y UGT para derogar parte de la reforma del PP de 2012, que indignó a 

la patronal. Abc asegura que las empresas deberán entregar a los representantes sindicales la 

documentación contable y fiscal y los informes técnicos que justifique un ERE, según un documento 

que el Gobierno ha trasladado a los agentes sociales. El preacuerdo alcanzado afecta a media 

docena de cambios legales, que incluyen cambios en el Estatuto de los Trabajadores, que pasan 

por blindar los contratos y recuperar el subsidio de paro a los mayores de 52 años. Los empresarios 

denuncian la “ruptura” del diálogo social y alertan de que las medidas frenarán el crecimiento. La 

ministra Valerio tiende su mano a la patronal para redactar un nuevo estatuto del trabajador y 

anuncia que subirá hasta el 10% la base máxima de cotización (Portada El Economista) 

 

     EL FONDO ELLIOTT MANAGEMENT HA PUESTO SUS OJOS SOBRE TELEFÓNICA. (Portada Expansión) La 

estrategia de la firma norteamericana pasa por tomar una participación en la operadora española 

y la búsqueda de otros accionistas que le permitan influir en la teleco. Telefónica y activa su 

defensa anti-opa (El Confidencial y Vozpopuli) pero Elliot ya ha tomado el control de Telecom Italia 

y está interesado en Vodafone. En las últimas semanas, han entrado en el capital fondos soberanos 

de largo plazo, tanto de Singapur como de Oriente Medio, que valoran las perspectivas de futuro 

de Telefónica, cuya cotización ha subido casi un 20% desde sus mínimos de septiembre. Mientras el 

Gobierno español permanece atento a cualquier entrada en empresas estratégicas.  
 

Internacional... 
    LA POLICÍA MATA A TIROS AL TERRORISTA DE ESTRASBURGO (Todos) Chérif Chekatt murió ayer en un 

tiroteo con fuerzas del orden en Neudorf, el barrio de Estrasburgo donde se le perdió la pista tras 

asesinar a tres personas y herir a otras 13 el pasado martes en un mercadillo de la ciudad. 

 

     LA UE BUSCA VÍAS DE ACUERDO CON MAY PARA EVITAR EL FRACASO DEL PACTO DEL BREXIT (El País, 

La Vanguardia) Los Veintisiete supeditan cualquier muestra de apoyo a que May ofrezca garantías 

de que sumará los votos necesarios en el Parlamento para sacar adelante el texto ya acordado. 

 

 
Otros... 

 El BCE abandonará este mes su programa de compra neta de bonos, pero mantendrá su 

apoyo al mercado en 2019 (El País, Cinco Días, Expansión, El Economista) Reinvertirá los 2,6 

billones de euros de deuda que ha comprado bajo el paraguas del QE cuando venzan y 

durante “el tiempo que sea necesario”. Draghi recortó levemente la previsión de crecimiento 

para 2018 y 2019 y advirtió sobre la “creciente incertidumbre global”. 

 

 La fusión Unicaja-Liberbank está muy avanzada. (Portada Cinco Días) Azuaga será presidente 

y Menéndez, CEO, en la fusión que aprobarán las juntas en abril para que la nueva entidad 

comience a funcionar entre julio o septiembre. Liberbank ha elevado su ratio de capital de 

máxima calidad 340 puntos básicos, mientras que Unicaja lo ha hecho en 120 puntos y 

refuerzan su solvencia de cara a la fusión (Expansión) 

 

 El Gobierno adjudicará las nuevas renovables a quien produzca más barato (Cinco Días). 

 

 Renfe busca alianzas para metro y cercanías fuera de España (El Economista) 

 

 El salvamento de Dia pone a prueba la Ley de opas (Expansión) Dia se decanta por García-

Legaz como nuevo presidente tras descartar a Gimeno (El Confidencial) Y Alcampo 

españoliza su cúpula y se perfila como candidato a comprar locales de Dia 

(LaInformacion.com) 

 

 Citigroup se deshace del 6,46% del capital de Sacyr y el título se hunde un 15% (El 

Economista) 

 

 Sabadell mantendrá la venta de Solvia al fondo Intrum (Expansión, El Economista) Y Bankia 

ultima la venta de su mayor cartera de activos tóxicos (3.000 millones) a Lone Star (El 



Confidencial) 

 

 Las autopistas quebradas serán gratuitas por la noche y tendrán una rebaja media de 

alrededor del 30% desde el 15 de enero (El Economista) 

 

 La diferencia entre tarifas de la luz llega a 200 euros al año (El País). El Gobierno prevé una 

huida de clientes a la tarifa nocturna (El Mundo) El Gobierno garantiza las ayudas a hogares 

pobres para calefacción, aunque no haya PGE (El Independiente).  

 

 Ribera nombra a Rául Yunta, antiguo director de Hidrocarburos en la CNMC, presidente de 

Mibgas (LaInformacion.com)  

 

 Mutua entrará en banca privada con Alantra (Expansión) 

 

 

Opinión… 
     “Otro Estatut” para Cataluña pide hoy El País en un editorial con el que espalda la propuesta que 

Sánchez avanzó en el pleno monográfico del miércoles sobre Cataluña. Considera un punto de 

encuentro elemental, al menos entre las fuerzas no independentistas, el acuerdo para reformar el 

Estatut frente a la aplicación del 155 y la convocatoria inmediata de elecciones que no definen 

ninguna posición sobre las salidas políticas al problema territorial de Cataluña. “Si, como no han 

dejado de repetir, el Estatut fue una respuesta fallida al problema del autogobierno, lo congruente 

es intentar otra respuesta, no inventarse otro problema", señala.   

 


