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Atención a... 
     - PP Y CIUDADANOS GOBERNARÁN ANDALUCÍA CON LOS VOTOS DE VOX 

     - AIREF PROPONE RESTRINGIR JUBILACIONES ANTICIPADAS Y ALARGAR EL CÁLCULO DE PENSIONES  

     - EL PARLAMENTO BRITANICO ACOTA EL CONTROL DE MAY SOBRE EL BREXIT  

     - INVERSORES EXTRANJEROS CONTROLAN YA LA MITAD DE LA BOLSA ESPAÑOLA 

 

Nacional... 
     PP Y CIUDADANOS GOBERNARÁN ANDALUCÍA CON LOS VOTOS DE VOX. (Todas las portadas con 

imágenes) Unas pocas horas sirvieron para desbloquear el pacto PP-Vox que hará presidente a 

Juanma Moreno Bonilla y vicepresidente a Juan Marín, aunque desde C’s insistan que este pacto 

“no obliga” al Gobierno de coalición. De esta manera, los 26 diputados del PP, los 21 escaños de Cs 

y los 12 votos de Vox harán posible el cambio en Andalucía. El doble pacto del PP con Ciudadanos, 

primero, y con Vox después, acaban con 36 años de gobiernos socialistas. La foto a tres no ha sido 

posible pero el tripartito PP-C’s-Vox servirá para comprobar hasta qué punto la suma de fuerzas de 

la derecha es una alternativa viable de gobierno, exportable al resto del país y a La Moncloa.  

En el quiosco, El País hace hincapié en el giro a la derecha del PP y en la frialdad de Ciudadanos 

ante el acuerdo con Vox. Abc celebra el cambio político que llega a Andalucía y anticipa que les 

irá bien si mantienen la dinámica de las negociaciones. El Mundo, en la misma línea, aplaude el 

cambio de época y la ausencia de peajes con Vox al que el PP pretende relegar a colaborador 

necesario. La Razón destaca que el órdago de la formación de Abascal quedara diluido y destaca 

la firma a dos, sin foto a tres. El más duro es El Periódico que lo llama “el pacto de la vergüenza”. 

      

     Las portadas se completan con el redoble de las cesiones de Sánchez al independentismo 

catalán para aprobar los Presupuestos (Abc); El fiscal desoye a los médicos y se opone a que 

Zaplana quede libre (El Mundo); Oriol Pujol ingresará en prisión por cobrar sobornos de las ITV (El 

Mundo); La Universidad afronta el retiro del 50% de sus catedráticos en siete años (El País).  

 

 

Economía... 
     AIREF PIDE LIMITAR LA JUBILACIÓN ANTICIPADA. Retrasar la edad legal de jubilación, reducir las 

cotizaciones por desempleo y subir en igual cuantía las de contingencias comunes son otras de sus 

propuestas para sanear las pensiones públicas y lograr la sostenibilidad de la Seguridad Social 

(Cinco Días, El País) Advierte que ligar las pensiones al IPC tendrá un sobrecoste de 100.000 millones 

en diez años, destaca El Mundo. 

 

Internacional... 



    MAY TENDRÁ TRES DIÁS PARA PRESENTAR UN PLAN B SI EL PARLAMENTO RECHAZA SU ACUERDO CON 

BRUSELAS. (El País) La Cámara de los Comunes deja a la primera ministra británica sin margen de 

maniobra. 308 diputados a 297 aprueban una moción que obliga a May a presentar un plan 

alternativo en un plazo de tres días, (en vez de los 21 previstos) si el Legislativo rechaza el martes su 

acuerdo con Bruselas, como se espera. La decisión llega 24 horas después de que el Parlamento 

aprobara el martes otra moción que bloqueaba la capacidad de maniobra económica del 

Gobierno para hacer frente a la posibilidad de un brexit sin acuerdo. 

 

     SALVINI PROPONE A POLONIA ALIARSE EN EL PARLAMENTO EUROPEO FRENTE AL EJE FRANCO-

ALEMÁN (Abc) 

 

     NICOLÁS MADURO TOMA HOY POSESIÓN SIN PRESENCIA ESPAÑOLA NI INTERNACIONAL (La Razón).  

 

 
Otros... 

 Inversores extranjeros controlan ya la mitad de la bolsa española mientras la participación de 

las familias en las cotizadas cae a mínimos (Abc). Al hilo, treinta compras en el Eurostoxx 50, el 

mejor arranque de año del milenio (El Economista) 

 

 La CNMC reabre el caso por el supuesto cartel de la leche contra 11 compañías y 

asociaciones de la industria que multó con 88,6 millones de euros, y que la Audiencia 

Nacional anuló en octubre pasado por defectos de forma (Portada Cinco Días) 

 

 Mercadona da un giro estratégico y elimina la figura del interproveedor e iguala a sus 1.400 

suministradores (Portada Expansión) 

 

 El consejo de Dia pierde el 90% de la parte del sueldo que percibe en acciones por el 

hundimiento de los títulos (Cinco Días) 

 

 Iberdrola y Naturgy piden, sin Endesa, aplazar cuatro años la decisión sobre las nucleares 

(Portada El Economista y editorial). PSOE y PP abren contactos para renovar el órgano que 

vigilará el apagón nuclear (La Informacion.com). Además, Moncloa quiere liberalizar presas 

hidráulicas y duplicar las renovables (Expansión, sobre el borrador de la nueva legislación). 

 

 Rato dice que su salida de Bankia fue política y que lo echó Rajoy (Todos) 

 

 FG ordenó a Villarejo pinchar el teléfono a Rato, Abelló e Ybarra (Portada El Economista) 

 

 La Audiencia abre una macrocausa por Bancaja en pleno juicio de Bankia (El Confidencial) 

 

 Telefónica, Iberdrola y Naturgy lanzarán emisiones de deuda por 3.000 millones (El 

Independiente) 

 

 Vodafone lanzará un nuevo ERE en España para unos 1.000 empleados (El Independiente) 

 

 Los criterios de diversidad de los consejos incluirán la discapacidad (Expansión).  

 

 La ralentización pone en cuarentena las subidas de tipos en EE.UU. y Europa (Cinco Días) 

 

 La prima de riesgo se dispara un 42% con Sánchez (La Razón)  

 

 Pemex, Repsol y BP sufren en México por la decisión de acabar con el con el contrabando de 

gasolina, el 'huachicoleo' (LaInformacion.com) 

 

 El desacuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y Naturgy por los precios abre una crisis de 

suministro eléctrico en la M-30 (Vozpopuli) 

 

 Volkswagen se lanza al negocio de distribución de energía (Cinco Días, El Economista 



 

 

Opinión… 
     Los editoriales opinan sobre el pacto en Andalucía. El Mundo cree que todos han ganado más de 

lo que han perdido. La habilidad de Casado permitirá al PP encabezar la fabulosa plataforma de 

poder que es la presidencia de la Junta. Cs ha logrado la mitad del Gobierno de coalición y 

estrenarse en el poder de una autonomía sin ceder al pulso ideológico planteado por los de 

Abascal, con quienes ha evitado reunirse y Vox ha explotado su visibilidad mediática. Abc pone el 

foco en “este experimento inédito que puede ser o no el ensayo de una alianza futura para la 

gobernabilidad de España”, que ya está siendo duramente criticada en algunos sectores del PP, 

señala. El Periódico también insiste en que habrá que ver las repercusiones entre los barones del PP 

críticos con Vox y en las alianzas de Cs para las elecciones europeas con el partido de Macron y 

para las municipales de Barcelona, con la lista de Manuel Valls. A fin de cuentas “se diga lo que se 

diga, el pacto con la ultraderecha existe, aunque Vox no entre en la Junta" dice.  

 


