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Atención a... 
     - EL SUPREMO DEFIENDE SU COMPETENCIA PARA JUZGAR A LOS LIDERES DEL PROCES 

     - EL GOBIERNO SUBIRÁ EL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS EL 2,5% DESDE ENERO 

     - EL REINO UNIDO EMPIEZA A PREPARAR UN BREXIT SIN ACUERDO 

     - DIA AGRAVA SU CRISIS 

 

Nacional... 
     La vista previa del juicio contra los líderes independentistas acaba en un choque entre la 

acusación y las defensas. EL SUPREMO DEFIENDE SU COMPETENCIA PARA JUZGAR A LOS LIDERES DEL 

PROCES. (Portadas El Mundo, Abc, fotonoticia La Vanguardia) Para la fiscalía fue un “atentado 

grave al interés general de España” y los delitos cometidos deben ser juzgados en el Tribunal 

Supremo, y no en el Superior de Cataluña. Las defensas de los 18 líderes encausados acusaron a la 

Fiscalía de elegir el tribunal por “conveniencia” y anunciaron que sus representados pedirán 

declarar en catalán en el juicio con traducción simultánea. 

 

     Las portadas se completan con la negociación del Gobierno y la Generalitat para celebrar el 

viernes una minicumbre de Estado en Barcelona (La Vanguardia) El detenido por la muerte de Laura 

Luelmo es un asesino recién salido de la cárcel (Todos).  

 

 

Economía... 
     EL GOBIERNO SUBIRÁ EL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS EL 2,5% DESDE ENERO (Portada El País y 

Abc) Y el 3% las pensiones mínimas (Cinco Días) Costará 3.700 millones, apunta El Economista. El 

presidente anunció ayer en el Senado la medida que aprobará el Consejo de Ministros de este 

viernes en Barcelona, en cumplimiento del pacto a tres años que firmó en marzo el Gobierno de 

Mariano Rajoy con los sindicatos de funcionarios. Si el PIB creciera a un ritmo anual del 2,5% en 

2019, se sumaría un 0,25% más.  

 

Internacional... 
    EL REINO UNIDO EMPIEZA A PREPARAR UN BREXIT SIN ACUERDO (El Periódico, La Vanguardia, Cinco 

Días, El Economista) El plan de contingencia de May pasa por liberar 2.000 millones de libras, enviar 

cartas a 140.000 empresas y poner en alerta a 3.500 efectivos de las Fuerzas Armadas. Y la UE planea 

actuaciones en finanzas, transporte y aviación que aprobará antes de marzo. 

 

     EL PRIMER MINISTRO BELGA, CHARLES MICHEL, ANUNCIA SU DIMISIÓN. Pierde el apoyo de los 

flamencos secesionistas. (Abc) 

 

 
Otros... 

 Dia agrava su crisis. Salen los consejeros de Fridman, que hará un plan de salvamento 

alternativo tras rechazar el pacto de refinanciación bancaria (Portadas Expansión, Cinco 

Días), exige reestructurar el consejo y acusa a la compañía de ocultarle información (El 

Economista) 

 

 El Gobierno deja en el aire el único pozo petrolero español de Tarragona, cuya renovación 

expira el día 27 (Portada El Economista y editorial) 



 

 José María Roldán, presidente de AEB: “Con una banca débil tendremos una financiación 

débil” “Sería un peligro que las ‘fintech’ se quedaran solo con el negocio rentable” (Entrevista 

Cinco Días) 

 

 Inmuebles. El consejo de Sareb paraliza la venta de su socimi Tempore para iniciar un proceso 

transparente (El Independiente) Blackstone logra un préstamo de 2.000 millones para la 

nueva Testa Residencial (El Confidencial) Oaktree pujará por Solvia Desarrollos Inmobiliarios, 

que incluye unos 1.300 millones de suelo del Banco Sabadell (Economía Digital)  

 

 El Banco de España podrá limitar al sector la compra de renta fija y derivados (Cinco Días) 

 

 Ibercaja ha fichado a Merrill Lynch como uno de los cuatro bancos colocadores para salir a 

Bolsa el próximo mes de marzo (Expansión) Y vende una cartera de 600 millones en activos a 

Intrum de cara a la salida a bolsa (El Confidencial) 

 

 La banca negocia la primera emisión soberana en bonos verdes de España (Cinco Días) 

 

 Endesa, Iberdrola y Naturgy negocian entre ellas y con el Gobierno el intercambio de 

nucleares ante el apagón (Expansión, La Llave) Endesa e Iberdrola chocan por Almaraz 

(lainformacion.com) 

 

 España firma una carta para certificar el cierre del carbón y se suma a la posición de Francia, 

Italia, Dinamarca y el Reino Unido frente a Polonia Bulgaria y Grecia (El Economista) 

 

 eCooltra ha sido elegida distribuidora oficial de las motos eléctricas de la Administración 

Pública (Vozpopuli) 

 

 México aprueba la mayor subida del salario mínimo en 25 años un aumento del 16,21% que 

entrará en vigor el 1 de enero (El País) 

 

 El sector público sostiene hoy a casi 700.000 personas más que el privado (El Mundo) 

 

 Montero afirma que la gran empresa paga solo el 7,8% en Sociedades (El Economista) Las 

grandes constructoras pagan el 1,2% y la gran banca, el 2,9% (El País) El Gobierno abre la 

puerta a reducciones masivas de jornada en la pública (Lainformacion.com) Y las cotizadas 

deben relevar a 352 consejeros para ser paritarias, según Fedea (El País) El Economista ofrece 

hoy el ranking de los mejores directivos y empresarios de cada sector en 2018 que eligen sus 

lectores. 

 

 Iberia cobrará un recargo en los billetes de vuelta si el pasajero no usa el de ida (Todos) 

 

 El Gobierno sustituye a la mitad del consejo de administración de Navantia (El Confidencial) 

 

 Javier Monzón se pone al mando del consejo de Prisa (Todos) 

 

 

Opinión… 
     La subida salarial para los funcionarios supone la entrada de Sánchez en campaña, titula su 

editorial Abc. Critica el abuso del real decreto como chantaje al resto de partidos que se arriesgan 

a ser “señalados por los ciudadanos, o refrendarlo y ser cómplices de las bases para un alza del 

déficit público, del desempleo y de la desaceleración económica”. Para La Vanguardia, sin 

embargo, la medida supone compensar a los funcionarios por la fuerte pérdida de poder adquisitivo 

sufrida y además encaja dentro de las recomendaciones de los organismos internacionales y del 

propio Banco de España. El diario respalda el uso de los decretos leyes “para superar los obstáculos 

que supone para el Gobierno del país el hecho de no disponer de unos presupuestos generales del 

Estado y, además, contar con un respaldo parlamentario minoritario". 

 


