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Atención a... 
     - SE COMPLICAN LAS NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO EN ANDALUCÍA 

     - EL EJECUTIVO SUBE LAS PENSIONES UN 1,7% EN 2018 Y DESOYE AL BANCO DE ESPAÑA  

     - EL GOBIERNO PLANEA UN APAGÓN NUCLEAR EN DOS FASES: A 40 Y A 50 AÑOS 

     - EL SENADO DE EE UU ACUSA A LAS TECNOLÓGICAS DE OCULTAR LA INJERENCIA RUSA 

     - CORBYN PRESENTA UNA MOCIÓN PARA REPROBAR A MAY EN EL PARLAMENTO 

     - SÁNCHEZ IRÁ A LAS URNAS SI NO HAY PRESUPUESTOS 

 

Nacional... 
     SE COMPLICAN LAS NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO EN ANDALUCÍA. Ciudadanos frena 

el pacto con el PP por el encaje de Vox mientras los barones se desmarcan de la estrategia de 

Sánchez de aislar a Rivera (Portadas El País y El Mundo). Ciudadanos cree que el PP está 

negociando en paralelo con Vox, incumpliendo el pacto previo de hacerlo solo a dos bandas, y ha 

decidido retrasar su alianza en Andalucía entre cuatro y ocho semanas. Ciudadanos mantiene su 

idea de que el PSOE facilite la investidura con su abstención y, además rechaza extender a toda 

España este modelo. El portavoz, Juan Carlos Girauta, dice que su partido primará alianzas “con 

partidos constitucionalistas y europeístas”. Pero el PP confía en un acuerdo en Andalucía, aunque 

rechaza cualquier concesión a los socialistas. El País habla de “freno temporal” y El Mundo asegura 

que los barones socialistas quieren un pacto con Ciudadanos. Instan a Sánchez a rebajar sus 

ataques contra Rivera y a ser muy claros con el conflicto catalán para ser “electoralmente fuertes” y 

presentar juntos un proyecto “coherente, reformista, de centro izquierda y constitucionalista”.   

 

     Y además, concluye tras un año y 152 sesiones el macrojuicio del ‘caso ERE’ (El País); El Gobierno 

cree que la fractura en el “procés” favorece la reunión con Torra (Abc) que se resiste a aceptar la 

reunión con Sánchez (La Vanguardia); El Supremo rebaja a 13 meses la inhabilitación de Artur Mas 

por el 9-N (La Vanguardia y El Periódico); Hallado oculto entre arbustos el cadáver de la joven 

profesora de Huelva (Todos). 

 

 

Economía... 
     El Ejecutivo sube las pensiones un 1,7% en 2018. EL BANCO DE ESPAÑA RECLAMA MEDIDAS 

URGENTES PARA HACER SOSTENIBLES LAS PENSIONES (El Mundo, Cinco Días, Abc). La decisión 

obligará a la Seguridad Social a pedir un préstamo de 13.000 millones y la recaudación de las tasas 

Tobin y Google para sostener las cuentas en 2019. El Banco de España calcula que disparará el 

gasto hasta 2050 en 40.000 millones por eliminar la reforma de 2013, revalorizar las pensiones con el 

IPC y aplazar el factor de sostenibilidad.  

 
     EL GOBIERNO PLANEA UN APAGÓN NUCLEAR EN DOS FASES: A 40 Y A 50 AÑOS (Expansión, La 

Llave) El proceso para los siete reactores nucleares que quedan operativos –al margen de Garoña, 

que ya está en fase de predesmantelamiento– empezaría en 2023 y acabaría, como muy tarde, en 

2038. Este plan escalonado es, en mayor o menor medida, bien visto por las eléctricas. Las dos 

grandes, Iberdrola y Endesa, se quedarían con la gestión de las centrales donde cada una tiene 

mayoría, a modo de canje de activos para facilitarlo. El Ejecutivo ya ha pedido informes a REE y a 

Enresa cruciales para evitar la escasez de producción y su viabilidad técnica y económica que se 

calcula en unos 5.000 millones que, a fecha de hoy, nadie sabe cómo ni quién debe financiar.  

 

Internacional... 



    EL SENADO DE EE UU ACUSA A LAS TECNOLÓGICAS DE OCULTAR LA INJERENCIA RUSA (El País) Dos 

informes señalan que los responsables de las principales redes sociales pueden haber “tergiversado 

o evadido” la información que dieron al Congreso, según un borrador al que han tenido acceso The 

Washington Post y The New York Times. Hay más redes sociales implicadas y con mayor alcance.  

 
     CORBYN PRESENTA UNA MOCIÓN PARA REPROBAR A MAY EN EL PARLAMENTO (El País, La Razón) El 

líder laborista presenta una “moción personal” contra la primera ministra, y no contra el Gobierno 

que tiene muchas posibilidades de triunfar porque cuenta con el respaldo de los nacionalistas 

escoceses y de los liberales-demócratas y podría lanzar el procedimiento para forzar el voto del 

pacto del brexit esta semana (El Mundo) 

 

 
Otros... 

 Sánchez irá a las urnas si no hay Presupuestos. “Claramente no puedo llegar a 2020” 

reconoció ayer en conversación informal ante periodistas (El Mundo) 

 

 Blackstone y Azora, entre otros, alertan sobre la subida de los alquileres y la reducción de las 

inversiones por las medidas del Gobierno (Portada Expansión) 

 

 El Corte Inglés vende La Vaguada y Parquesur a Unibail Rodamco (URW) por 160 millones 

(portada Cinco Días) 

 

 Los bancos costearán la autoridad que protegerá al hipotecado (Apertura El País) Unicaja y 

Liberbank estudian la venta de Caser (Expansión) 

 

 Italia recorta el déficit del 2,4% al 2,04% del PIB para evitar el castigo de Bruselas (El País) 

Édouard Philippe, primer ministro de Francia: “Subir el SMI perjudica al empleo” (Entrevista El 

Economista)  

 

 La Universidad Rey Juan Carlos solicita cuatro años de prisión para la ex presidenta regional 

por falsear el acta del Trabajo del Fin de Máster (El Mundo) 

 

 Bankia vende 3.000 millones en activos inmobiliarios malos al fondo de inversión Lone Star (El 

País) La banca acelera la venta de ‘ladrillo’: llega a 81.900 millones (El Economista) 

 

 Endesa nombra a KPMG como auditor para 2020-2022 (El País, El Mundo, Cinco Días en 

portada) 

 

 Francisco González preside esta semana su último consejo en BBVA (Expansión) Onur Genç, 

nuevo consejero delegado de BBVA presenta sus credenciales en el Banco de España antes 

de cambiar la cúpula de la entidad (El Confidencial) 

 

 Las constructoras inician una ofensiva legal contra Tragsa por la obra pública (Expansión y La 

Llave) Sacyr construirá dos hospitales en Chile por 460 millones (Cinco Días) 

 

 Aernnova irrumpe en la puja por el 56% de Alestis para coronarse como gran proveedor de 

Airbus (El Confidencial) Aernnova irrumpe en la puja por el 56% de Alestis para coronarse 

como gran proveedor de Airbus (El Confidencial) 

 

 Una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) revela que más de la mitad de los 

españoles creen que pagan muchos tributos para los servicios que reciben (El País) Y que el 

sector tecnológico perderá 300 millones por la tasa Google (Abc) La Airef apela a la 

inmigración para salvar el Estado del bienestar (Vozpopuli) 

 

 El PSOE ha emitido un voto particular en la comisión de investigación de la crisis financiera 

para eliminar del dictamen los principales errores del Gobierno de Zapatero (El Mundo, El 

Independiente) 

 



 La gran distribución en España y Europa participa en una gran alianza internacional de 

centrales de compras para ganar poder frente a sus proveedores (El Economista) y presiona 

al Gobierno para poder elevar el pago a proveedores a 120 días (Cinco Días) Al hilo, las colas 

en la línea de salida hacen perder al comercio más de 4.000 millones de euros, según la 

plataforma de pagos Adyen. (El Mundo) 

 

 La CNMC autoriza la adquisición de VIPS por el grupo mexicano Zena Alsea 

(LaInformacion.com)  

 

 Choque en Bruselas por el plan del coche eléctrico (El Mundo) Los coches nuevos emitirán el 

37,5% menos de CO2 en 2030 (El País) 

 

 Malasia presenta cargos penales contra subsidiarias de Goldman Sachs por la trama 

1Malaysia Development Berhard (1MDB) (Expansión, El Confidencial) 

 

 El “profit warning” de la británica Asos desata el temor en bolsa y la hunde un 40% 

arrastrando a Inditex, H&M o Marks & Spenser (Todos) 

 

 Moncloa ofrece regalar a los Franco el panteón de El Pardo (portada La Razón) El Supremo 

tendrá la última palabra sobre la exhumación de los restos de Franco (Abc)  

 

 

Opinión… 
     Cinco Días y Expansión analizan en sus editoriales la diatriba de las pensiones. Para Cinco Días, la 

sostenibilidad de las pensiones es una desatendida cuestión de estado y apuesta por un incremento 

de los ingresos y una reducción de gastos. "Tendrá que ser una combinación de ambas la que 

aporte la solución; pero primero se necesita la convicción y voluntad de los políticos, que están 

dejando pudrirse un problema que afecta a todos los españoles y que es tan cuestión de Estado 

como otros asuntos que absorben la agenda política". Expansión dice que la demagogia con las 

pensiones sale cara y califica de despropósito la intención de volver a indexar las pensiones con el 

IPC en un debate convertido “en una suerte de competición suicida entre los partidos por anunciar 

el mayor incremento de las prestaciones por jubilación en aras de ganarse a un electorado que 

cada vez tiene más peso en el conjunto del voto a causa del envejecimiento acelerado de la 

sociedad española”.  

 


