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Atención a... 
     - TORRA CONDICIONA SU APOYO A LOS PGE Y RECHAZA LAS PROPUESTAS DE SÁNCHEZ Y EL REY   

     - PP Y CIUDADANOS CIERRAN UN PACTO PARA GOBERNAR EN ANDALUCÍA  

     - FERROVIAL TRASLADA A HOLANDA SU HÓLDING INTERNACIONAL POR EL BREXIT 

     - TRABAJO PLANEA PENALIZAR LOS CONTRATOS DE CINCO DÍAS O MENOS 

     - SOLO UN TERCIO DE LOS DEPÓSITOS PERDIDOS POR EL 1-O HAN VUELTO A CATALUÑA 

 

Nacional... 
     TORRA CONDICIONA SU APOYO A LOS PRESUPUESTOS Y RECHAZA LAS PROPUESTAS AL DIÁLOGO Y 

LA CONVIVENCIA DE SÁNCHEZ Y EL REY. Toda la prensa, excepto la catalana que hoy no tiene 

edición impresa, recoge el contenido de un documento de 21 puntos que Torra entregó a Sánchez 

en su reunión a solas del pasado jueves y que Moncloa ocultó. El presidente catalán reveló ayer -

durante la tradicional ofrenda floral a la tumba de Francesc Macià- que esperaban la respuesta de 

Moncloa a “una propuesta de acuerdo democrático” que incluye la mediación internacional y la 

celebración de un referéndum de secesión para Cataluña. No apoyarán los PGE si no reciben una 

respuesta “española”, advirtió Torra.  

Junto a esto, la prensa recoge, una vez más, que no hubo consenso político frente al discurso del 

rey en Nochebuena. El presidente catalán tampoco acepta la llamada la convivencia, sin 

mencionar la palabra Cataluña, que hizo Felipe VI en su discurso de Nochebuena del pasado lunes. 

“En Cataluña no hay un problema de convivencia, sino de democracia y de justicia”, dijo Torra en 

alusión a los políticos presos. El Mundo critica que el Gobierno presuma de sintonía con el Jefe del 

Estado y de por hecho que avala su estrategia. PP y Ciudadanos aplaudieron el mensaje y Podemos 

suavizó las críticas habituales y reconoció aciertos, mientras nacionalistas vascos y catalanes 

criticaron el discurso con diferentes argumentos.  

 

     Las portadas se completan con el cierre de un acuerdo programático, con 90 medidas, entre PP 

y Ciudadanos para gobernar en Andalucía (El País, El Mundo y Abc) que deja en el aire a 30.000 

‘enchufados’ (El Economista); Marín negocia la Mesa con Podemos, pero niega a Vox, que 

comparte con Podemos un 20% de sus programas (La Razón). Y además, el robo de la policía de los 

SMS entre Rajoy y Bárcenas (El Mundo).  

 

 

Economía... 



     FERROVIAL TRASLADA A HOLANDA SU HÓLDING INTERNACIONAL POR EL BREXIT. (Portada 

Expansión) La operación implica el cambio de domicilio de seis sociedades con unos activos 

totales de 6.000 millones de euros para que sigan bajo la legislación europea que permite que la 

cabecera internacional y sus divisiones sigan tributando en España, aunque tengan la sede en otro 

país de la Unión Europea. El económico publica un análisis sobre la paralisis de las adquisiciones por 

las dudas. Al hilo, leemos en El País que España ultima un plan de contingencia que lanzará en 

enero. La plasmación más visible será una página web dirigida a empresas y ciudadanos con 

medidas y recomendaciones para los sectores más expuestos ante un Brexit duro como la aviación, 

los derechos de los ciudadanos y el tráfico de mercancías. 

 

     TRABAJO PLANEA PENALIZAR LOS CONTRATOS DE CINCO DÍAS O MENOS (Portada Cinco Días, 

Abc) El último Consejo de Ministros de pasado mañana prevé aprobar un Real Decreto-Ley de los 

denominados escoba –por la cantidad y diversidad de medidas que incluye– en materia de 

Seguridad Social. Este texto, aún provisional, recoge el encarecimiento en un 40% de la cuota a la 

Seguridad Social por los contratos breves se encarecerán un 40%, multas de hasta 10.000 euros por 

convertir un asalariado en falso autónomo y cambios en las bases de cotización máxima y mínima 

de trabajadores por cuenta ajena y de autónomos, entre otras medidas. Todas pendientes de 

negociación con sindicatos y patronal entre hoy y mañana.  

 

Internacional... 
    EL VOLCÁN ETNA VUELVE A HACER TEMBLAR A SICILIA (Abc) Italia mantiene el estado de 

emergencia ante la evolución impredecible del Etna, cuyas cenizas obligaron a cerrar el aeropuerto 

de Catania durante horas. La tarde del lunes y en poco más de 24 horas se registraron más de 750 

temblores de escasa intensidad, pero dos de las sacudidas sísmicas fueron muy fuertes: una de 

magnitud 4,3 en la escala de Richter, y otra de nivel 4.  

 

     WALL STREET VIVE LA PEOR NAVIDAD DE SU HISTORIA. La situación se encona avivada por el 

enfrentamiento entre los presidentes de EEUU y la FED, Trump y Powell, y la incertidumbre por la 

paralización de la administración. Las bolsas entran en territorio bajista (El País, Abc y económicos) 

 

 
Otros... 

 Solo un tercio de los depósitos perdidos por el 1-O han vuelto a Cataluña (El País)  

 

 El Gobierno recurre a un crédito extra de 1.400 millones para pensiones (Abc) 

 

 Radiografía de los precios en 2018 (Apertura El País) El año electoral contiene el alza del 

precio del agua, el gas y el transporte público, aunque subirá la luz, el móvil y el combustible 

(El Economista) La brusca caída del consumo señala el inicio de una nueva crisis (Economía 

Digital) 

 

 Venezuela registrará en 2019 una inflación del 10.000.000%, según el FMI (Abc) 

 

 Bankia y BBVA ganan cuota en el negocio de fondos (Expansión).  Los fondos sufren su peor 

ejercicio en una década: el 94% pierde dinero, a pesar de que captaron más de 10.000 

millones (El Economista) 

 

 Las cadenas privadas de TV estiman que Cellnex cobrará unos 40 millones por el dividendo 

digital (El Español) 

 

 La familia Losantos pone en venta la inmobiliaria Neinver por 500 millones (Cinco Días) 

 

 Blackstone invirtió 5.420 millones en España en 2018 que supone casi el 30% las transacciones 

en el inmobiliario español, según datos de la consultora CBRE (LaInformacion.com) 

 

 Neinor, Metrovacesa y Aedas aprovechan el ciclo e invierten 2.900 millones ante el alza de los 

pisos (El Economista)  

 



 El BCE tiene luz verde para negociar el rescate de Dia con sus bonos (Cinco Días) 

 

 Moody’s confirma el ráting Ba1 con perspectiva estable de la deuda del Grupo El Corte 

Inglés tras su plan para la desinversión de activos inmobiliarios no estratégicos (Expansión)  

 

 Tendam, la antigua Cortefiel, recompra deuda y prepara el regreso a la Bolsa en 2019 (Cinco 

Días) 

 

 Los beneficios fiscales de 4.500 millones allanan la fusión de Unicaja y Liberbank 

(LaInformacion.com y Economía Digital) 

 

 Abertis cambia de plan por la inestabilidad del mercado y pide 1.000 millones a la banca 

(Expansión, El Independiente) 

 

 Podemos y PDECat podrían entrar en el Consejo de Seguridad Nuclear (Abc) 

 

 Ribera suprime las ayudas al coche de gas en el nuevo plan de subvenciones al eléctrico (El 

Confidencial) 

 

 La CNMC rechaza que el usuario pague el finiquito al presidente de Mibgas (Cinco Días) 

 

 Para alcanzar los restos de la transición energética será necesario un cierre gradual de las 

centrales de carbón y más inversión en renovables, concluyó el Consejo Asesor de Expansión.  

 

 

Opinión… 
     El acuerdo del PP y C’s para Andalucía es objeto de comentario editorial en la prensa 

económica. Expansión pone el foco en la composición de la nueva Mesa del Parlamento andaluz, 

que será elegida mañana durante la sesión constitutiva de la nueva legislatura en Andalucía y 

determinará las posibilidades reales de que se produzca el cambio.  “La resistencia del partido de 

Albert Rivera a pactar con Vox podría frustrar la oportunidad histórica de que se produzca una 

alternancia política en esta comunidad. Si no se ponen de acuerdo, el PSOE podría retener la 

Presidencia de la Cámara autonómica”. El Economista editorializa sobre la costosa tarea que espera 

al nuevo Gobierno andaluz: desmantelar la nociva Administración paralela, los derechos adquiridos 

y los intereses creados por quienes se beneficiaron de ella. “Basta con pensar en la gran cantidad 

de recursos públicos que este entramado absorbió y que no se emplearon en la necesaria mejora 

de los bajos niveles de desarrollo económico de esta comunidad autónoma”. 

 


