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Atención a... 
     - ANDALUCÍA ESTRENA LA ALIANZA PP, C’S Y VOX QUE QUIERE CONCESIONES PARA EL GOBIERNO 

     - EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA HOY LA SUBIDA DE LAS PENSIONES  

     - CAF Y TALGO QUIEREN LOS TRENES DE SIEMENS Y ALSTOM 

     - TRES NAVES ESPACIALES HARÁN HISTORIA A PRINCIPIOS DE AÑO 

     - EL PP TUMBA EN EL SENADO LA SENDA DEL DÉFICIT 

     - EL CONSEJO DE MINISTROS APLAZA LA REFORMA LABORAL 

 

Nacional... 
     ANDALUCÍA ESTRENA LA ALIANZA ENTRE PP, CIUDADANOS Y VOX (Todas las portadas). La primera 

parte del pacto andaluz se consumó ayer con la constitución de la Mesa del Parlamento, que 

estará presidido por la diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet. El líder de los populares, Pablo 

Casado, celebra un “cambio histórico” y “el preámbulo de nuevas mayorías”, según destaca El 

Mundo. PP, C’s y Vox ocuparán cinco de los siete puestos la Mesa; uno de ellos cedido por el PP que 

da a la extrema derecha, por primera vez, un cargo institucional en España, destaca El País. Ahora 

resta la investidura y la formación del Ejecutivo para que se materialice el nuevo Gobierno de 

Andalucía. El País pone el foco en las exigencias de Vox sobre el programa de Gobierno pactado 

entre PP y Ciudadanos, a lo que estas fuerzas se niegan.    

 

     Y además, Sánchez oculta las 21 demandas de Torra que le exige Casado (Abc); el Gobierno 

alega falta de seguridad para oponerse al traslado de Franco a la Almudena (El País); El Supremo 

divide la causa del procés y envía al Superior de Cataluña la parte que afecta a los seis procesados 

solo por desobediencia (El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico); España pagará 400 euros a 

los inmigrantes retornados a Mali (Abc, fotonoticia El País); Fernando Múgica pide la baja del PSOE 

tras la cena de Mendía con Otegi en Nochebuena (El Mundo y La Razón).  

 

 

Economía... 
     CAF Y TALGO QUIEREN LOS TRENES DE SIEMENS Y ALSTOM. (Expansión) Estudian los planes de 

desinversión presentados para que Bruselas apruebe su fusión y estarían dispuestos a la compra del 

Velaro, el tren de muy alta velocidad de Siemens o del Pendolino de Alstom, extendido por la UE.  

 

Internacional... 
    TRES NAVES ESPACIALES HARÁN HISTORIA A PRINCIPIOS DE AÑO. (El País) Una sonda visitará el 

cuerpo celeste más lejano alcanzado jamás, otra orbitará un asteroide y la otra llegará a la cara 

oculta de la Luna.  

 

 
Otros... 

 El PP tumba en el Senado la senda del déficit (El Mundo con editorial y El Periódico) 

 

 El decreto laboral que aprueba hoy el último Consejo de Ministros del año aplaza la 

contrarreforma laboral para negociar con CEOE (Portada El Economista) Aprueba la 

actualización de las cuantías de las pensiones mínimas y máximas de la Seguridad Social y las 

bases mínimas y máximas de cotización de todos los regímenes del sistema público de 

pensiones. Las bases mínimas subirán un 22,3%, lo mismo que el salario mínimo, hasta los 1.050 



euros al mes, y las máximas lo harán en un 7%, hasta 4.070,1 euros al mes. (Cinco Días) Un 

recién jubilado cobra de media 32 euros más que un nuevo contratado (El Mundo) 

 

 El BCE espera una desaceleración e la economía global en 2019 (Expansión).  

 

 La deuda exterior de España supera por primera vez los dos billones de euros (El País) 

 

 Las bolsas se mantienen inquietas y solo esperan el cierre de un año de pérdidas (Expansión). 

Sin embargo, las pequeñas cotizadas esquivan la caída (Cinco Días) Y el sector bancario 

sufre pérdidas extra de 430 millones al vender ‘activos tóxicos’ este final de año para acelerar 

la limpieza de sus balances (El Economista) 

 

 Los beneficiarios del bono social de la luz se reducen a la mitad (Portada Cinco Días, 

editorial) El precio de la electricidad en 2018 es el más caro de los últimos diez años (Abc). 

 

 Las grandes constructoras tienen obra en cartera por 180.000 millones en América y Europa; 

ACS, la que más. (Cinco Días) 

 

 “Telecos. Mejoran sus ingresos por cliente tras caer un 40% (Expansión) Telefónica tiene 

minusvalías latentes de 114 millones por su capital en BBVA (Cinco Días) Donald Trump planea 

prohibir Huawei en EEUU para protegerse de un eventual espionaje (El Economista) 

 

 Repsol renuncia a sus gasolineras en las autopistas rescatadas (Expansión).  

 

 Fomento acusa a las concesionarias de las radiales de esquivar inversiones de 400 millones 

que costeará el Estado (Vozpopuli). Un informe respalda la reducción de tarifas para ganar 

un 50% de coches y un 60% más de ingresos (El Independiente) 

 

 Facebook quiere exportar a la UE sus servicios financieros como ha hecho en EEUU tras los 

pasos de Google (El Economista)  

 

 Ana Botella y su equipo municipal, condenados a pagar 25 millones por vender pisos públicos 

a fondos buitre (El Español y El Confidencial 

 

 La francesa Vinci compra el 50,01% de Gatwick por 3.200 millones de euros (Cinco Días) 

 

 El Gobierno prolonga por sorpresa la vida de las cabinas telefónicas (El Independiente) 

 

 Diez figuras de primer nivel en España y Europa analizan las claves de un 2019 en el que el 

objetivo fundamental es mantener el ritmo de crecimiento económico (Especial El 

Economista) 

 

 

Opinión… 
     El pacto PP-Ciudadanos para gobernar en Andalucía “debe juzgarse por sus actos de gobierno”, 

señala el editorial de El País. El diario critica su actitud cuando han calificado de antidemocrático 

“el pacto de perdedores” del que ambos se han beneficiado en esta ocasión. Y pone el foco en el 

programa de investidura alcanzado que “no es garantía suficiente” frente a la necesidad de 

consensos e ideas entre las que no figuran las de Vox. El Mundo habla del “laboratorio andaluz de 

un nuevo ciclo político en España”, similar a lo que sucede en Europa. Su editorial anticipa que no 

será una legislatura fácil, en una cámara polarizada donde el populismo de izquierda y derecha 

tensará los debates y que obligará a buscar pactos variables según materias.  

 


