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Atención a...
- LAS EXIGENCIAS DE VOX COLAPSAN EL PACTO EN ANDALUCÍA
- RATO ATRIBUYE LA CREACIÓN DE BANKIA AL BANCO DE ESPAÑA
- TRUMP PLANEA USAR SOLDADOS Y FONDOS DEL PENTÁGONO PARA LEVANTAR EL MURO
- EL GOBIERNO OBLIGARÁ A LAS COTIZADAS A ACTUAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Nacional...
LAS EXIGENCIAS DE VOX COLAPSAN EL PACTO EN ANDALUCÍA. (Todos) El partido de Abascal
presenta al de Casado un documento con 19 propuestas. Vox exige expulsar a 52.000 inmigrantes,
devolver al Estado competencias en educación, sanidad justicia y orden público, rebajar impuestos,
que los padres controlen los contenidos educativos y cambiar el día de la Autonomía por el de la
Reconquista de Granada. Además de las ya conocidas sobre la derogación de las leyes contra la
violencia de género, memoria, igualdad y de derechos LGTBI. La mayoría de las exigencias son
“inaceptables” y “un auténtico despropósito” para el PP que seguirá negociando hoy con Vox; a
pesar del desmarque de algunos pesos pesados del partido, como Núñez Feijóo, y de Ciudadanos.
Los populares quieren saber hasta dónde pueden llegar los de Vox con un documento “de máximos
negociable”, según rebajaron desde la dirección nacional tras la polémica suscitada.
Las informaciones de las portadas se completan con la entrega de despachos a los nuevos
jueces y la petición del rey para que se respeten sus decisiones judiciales (Abc y La Razón, con foto)
y para que actúen desde la independencia y la imparcialidad (La Vanguardia); la decisión de la
Generalitat de ampliar los beneficios de sus expresidentes (El País) y la determinación del Supremo
de que toda agresión de un hombre a su pareja es violencia de género (Todos).

Economía...
RATO ATRIBUYE LA CREACIÓN DE BANKIA AL BANCO DE ESPAÑA (Cinco Días, La Vanguardia). “La
salida a Bolsa no fue una decisión empresarial, fue legal e impulsada por el supervisor”, dijo ante el
juez al reanudarse el juicio tras las vacaciones navideñas. Rato aseguró que “el Banco de España y
el Gobierno eran totalmente partidarios” de sacarla al parqué en julio de 2011 y que solo desoyó a
las autoridades al realizar más provisiones de las que se le exigía hacer.

Internacional...
TRUMP PLANEA USAR SOLDADOS Y FONDOS DEL PENTÁGONO PARA LEVANTAR EL MURO (Portada
Abc) La Casa Blanca advierte que atraviesa una “crisis humanitaria y de seguridad” sin precedentes
en la frontera sur y que van a hacerlo, “sea como sea”, afirmó el vicepresidente Mike Pence.
Mientras el endurecimiento de las medidas migratorias de Trump provoca el colapso de la frontera
en la parte mexicana con miles de desesperados que saturan los albergues (El País).
LA GUERRA “INCIVIL” DEL ‘BREXIT’ (Fotonoticia portada El Mundo). Partidarios y detractores de la
salida de Reino Unido de la UE, enfrascados en una campaña por un segundo referéndum.

Otros...


El borrador del Plan Nacional de Energía y Clima prevé obligar a las cotizadas a detallar su
impacto en el cambio climático y los planes para su reducción, que vigilarán el Banco de

España, Seguros y la CNMC; y además ofrecerá ventajas en energías renovables a las
empresas que cierren sus plantas nucleares (Apertura Expansión y editorial)


GIP amplía a 1.600 millones y hasta 2023 el crédito de la compra del 20% de Naturgy que se
ha revelado muy rentable con un 33% en solo dos años (Portada Cinco Días) Naturgy puede
triplicar sus renovables si invierte 700 millones de euros al año (El Economista)



El precio medio del recibo de la luz subirá un 8% este año, según las estimaciones realizadas
por el Grupo Ase (Portada El Economista)



Sánchez presentará el viernes los Presupuestos con 1.200 millones de ajuste y sin contar con
apoyos (Cinco Días con editorial, prensa vasca) ERC presiona a Puigdemont para que no
deje caer a Sánchez (El Mundo). Al hilo, siete autonomías prorrogan presupuestos (El
Economista)



El BCE comprará solo 600 millones en bonos de empresas españolas en 2019 (Cinco Días)



Bankia es el banco español con mayor capacidad para dar dividendos (Expansión) El juez
archiva la causa contra la cúpula de Banco Madrid, filial de BPA, al no ver blanqueo de
dinero (Abc)



Los depósitos bancarios están en mínimos históricos (Expansión). Las rentabilidades de los
bancos ‘pincharán’ si el BCE no eleva los tipos (El Economista)



La Audiencia investiga la guerra sucia de Villarejo al servicio del BBVA contra el asalto de
Sacyr (El Español, El Confidencial)



Movimientos. Cellnex cerró ayer una emisión de bonos convertibles por un importe de 200
millones de euros, que situa su liquidez por encima de 1.700 millones de euros para nuevas
compras (Cinco Días). Ferrovial reorganiza su cúpula internacional tras el traslado del
‘holding’ a Holanda (El Economista). Jove compra a BBVA hasta el 100% de su inmobiliaria
conjunta (Cinco Días).



Irlanda autoriza a Google a operar como agente financiero; gestionará tarjetas de crédito y
pagos en toda la UE (El Periódico)



España retrasa un año la liberalización del transporte de viajeros (Vozpopuli); Acciona
comunica a Competencia su entrada en el primer operador privado que competirá con
Renfe (Capital Madrid)



Hacienda retirará al abogado interno de empresa el secreto profesional en el borrador para
la reforma de la Ley General Tributaria (Portada Expansión)



Borrell vende 56 Airbus a India y negocia contratos ferroviarios y de Navantia (Abc)

Opinión…
El órdago de Vox parece calculadamente diseñado para resultar inasumible, entiende El Mundo
en su editorial que aplaude el acierto del PP al rechazarlo. Otra cosa sería si acaba en farol y Vox se
aviene a desbloquear el cambio votado en Andalucía, concluye. Para La Vanguardia, se abre un
nuevo panorama que puede ser positivo para la democracia española: buscar soluciones políticas
sin Vox o incluso la convocatoria de nuevas elecciones. "Evitar los riesgos que comporta la extrema
derecha para el país es más importante que garantizar una gobernabilidad inmediata del PP. Hay
que tener en cuenta que Andalucía es una prueba piloto y que lo que se haga allí puede tener
importantes consecuencias en el resto del Estado, en función de cómo se desarrollen las próximas
citas electorales locales y autonómicas".

