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Atención a... 
     - EL PP PRESIDIRÁ LA JUNTA ANDALUZA Y CIUDADANOS, EL PARLAMENTO CON EL APOYO DE VOX 

     - LOS AUTÓNOMOS DOBLARÁN EL SEGURO DE PARO POR CINCO EUROS MÁS DE CUOTA 

     - JAPÓN REANUDARÁ EN JULIO LA CAZA COMERCIAL DE BALLENAS  

     - UNA TREINTENA DE GRANDES EMPRESAS RECORTAN SUS PREVISIONES DE NEGOCIO 

 

Nacional... 
     Todas las portadas de hoy son para el pacto que finiquita cuatro décadas de gobiernos 

socialistas en Andalucía y anticipa el llamado “gobierno del cambio”. EL PP PRESIDIRÁ LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA Y CIUDADANOS, EL PARLAMENTO CON EL APOYO DE VOX. El acuerdo de 

gobernabilidad, cerrado a 24 horas de que hoy se vote la Mesa del Parlamento, permitirá que Juan 

Manuel Moreno, del PP, presida la Junta, y un miembro de Ciudadanos, el Parlamento, que podría 

ser la diputada almeriense, Marta Bosquet, según Abc. El acuerdo pasa porque el PP ceda un 

puesto a Vox en la Mesa y Ciudadanos, a Adelante Andalucía que todavía está pendiente de 

aceptar. De esta forma, los siete puestos quedarían repartidos con la Presidencia de Ciudadanos, 

las tres vicepresidencias para PSOE-A, PP-A y Adelante Andalucía, mientras que las tres secretarías 

estarían ocupadas por PSOE-A, PP-A y Vox. El pacto in extremis (El Mundo) entre Moreno y Marín ha 

sido posible gracias a los doce diputados de Vox, con el que los populares negocian sin exigirles 

nada a cambio, dicen. Pero el presidente, Santiago Abascal, advirtió, sin embargo, que no apoyará 

a un Gobierno que no escuche ni atienda “a los representantes y las propuestas de 400.000 

andaluces”.  

 
     Y además, PP, Cs y Vox sumarían 145 concejales más que la izquierda en las 52 capitales y 

obtendrían mayoría absoluta en 32 capitales (Barómetro GAD 3 para Abc); Pedro Sánchez no 

negociará la nueva propuesta de Torra (El País); La Guardia Civil cree que Laura Luelmo fue 

asesinada la noche en que desapareció (todas las portadas). 

 

 

Economía... 
     LOS AUTÓNOMOS DOBLARÁN EL SEGURO DE PARO POR CINCO EUROS MÁS DE CUOTA (El País. 

Cinco Días y editorial; Expansión) A cambio, verán mejorados sus derechos, en especial, la 

prestación por desempleo, que podrán recibir hasta 24 meses, y no 12 como hasta ahora. Crea una 

tarifa plana de 24 meses para las madres tras la baja de maternidad, y permite que no se pague la 

cuota desde el principio del tercer mes de incapacidad por enfermedad. También se multará con 

hasta 10.000 euros a las empresas que empleen falsos autónomos y se penalizará el abuso de 

temporales. Al hilo, Trabajo cierra un alza de 210 euros por pensionista para el año próximo y 2019 al 

ligar la cuantía a la evolución del IPC (El Economista) 

 

Internacional... 
    JAPÓN REANUDARÁ EN JULIO LA CAZA COMERCIAL DE BALLENAS. Se salta la moratoria 

internacional.  (Todos)  

 
     EE UU HARÁ EXÁMENES MÉDICOS A LOS MENORES MIGRANTES TRAS LA MUERTE DE DOS NIÑOS. 

(Fotonoticia El País) 

 

 



Otros... 
 Oleada de profit warning. (Apertura Expansión y La Llave) Menor confianza empresarial en 

2019. Una treintena de grandes empresas de consumo, textil, ocio, motor y aviación han 

recortado sus previsiones de negocio en los últimos meses, en un contexto de ralentización 

económica, más proteccionismo y mayor incertidumbre.  

 

 Google da el primer paso para competir en Europa con los bancos al lograr en Lituania el 

permiso para operar como ‘fintech. (Portada El Economista)  

 

 La banca acelera la refinanciación de Dia para facilitar la ampliación. Pretenden reabrir una 

línea de financiación a proveedores de unos 200 millones de euros mientras negocian las 

condiciones de una parte de la deuda a largo plazo esta semana (Portada Cinco Días) Los 

franquiciados de Dia quieren romper con la marca por l falta de liquidez e irse con Eroski o 

Carrefour (El Economista) Mikhail Fridman (LetterOne) pierde 739 millones de euros en año y 

medio (Vozpopuli) 

 

 BBVA, obligado a tomar el 12% de Turk Telekom, la mayor ‘teleco’ turca, por impagos; será el 

tercer accionista (El Economista) 

 

 La fiscalía investiga el cobro de comisiones en el AVE a La Meca por las declaraciones de 

Corinna Villarejo (Cinco Días, El Economista) 

 

 La gran banca banca abre 2019 con un nuevo reparto de poder (Expansión). Recrudece la 

guerra de créditos a empresas con tipos en mínimos históricos (El Confidencial) 

 

 Las tecnológicas intentan tumbar el impuesto digital por un defecto en su diseño (El 

Confidencial) Al hilo, Masmovil y Eukastel se alían para compartir la red de 5G (Expansión) 

 

 Arcelor parará la producción siete días por la caída de la demanda (Cinco Días)  

 

 BBVA vende al fondo canadiense Voyager Investing UK activos dudosos por 1.490 millones (El 

Español) 

 

 EL bloqueo judicial deL Castor fuerza al Gobierno a su desmantelamiento, en medio de las 

reclamaciones patrimoniales de Enagás por su mantenimiento y Santander, Bankia y 

CaixaBank, acreedores de su deuda (Cinco Días)  

 

 Frente común del carbón. Los presidentes de Aragón, Asturias y Castilla y León piden una 

transición justa a Ribera y exigen alargar la vida de las térmicas hasta 2030 (La Razón, El 

Economista, El Periódico) 

 

 Abengoa paga a los pequeños bonistas y evita que soliciten el concurso necesario (El País). 

 

 CaixaBank se come el hundimiento del petróleo en plena operación salida de Repsol (El 

Confidencial). 

 

 Fomento calcula en más de 2.000 millones el coste por las autopistas quebradas (El 

Economista) 

 

 La CNMC investiga un cartel en contratos públicos de carreteras (El País). 

 

 Smart Social Sicav, centrada en apuestas bajistas, la más rentable del año (Cinco Días) 

 

 El Economista Energía ofrece las cinco mejores ofertas para ahorrar en luz y gas.  

 

 

Opinión… 



     El Mundo celebra que el cambio llegue al fin a Andalucía, titula su editorial. Aplaude el rumbo 

lógico que han tomado finalmente las negociaciones para cerrarse de la forma más “responsable” 

posible, “que se corresponde con la voluntad de cambio expresada en las urnas”.  

 


