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Atención a...
- EL PP ASPIRA A REPETIR EL DOBLE PACTO ANDALUZ EN MADRID Y VALENCIA Y C’S LO TORPEDEA
- LA CNMV ANALIZA EL CASO BBVA-VILLAREJO. EL BANCO, DISPUESTO A DEMANDAR A GONZÁLEZ
- EL GOBIERNO REBAJA AL 2.2% SU PREVISION DE CRECIMIENTO PARA 2019
- EL CONSEJO DE MINISTROS APUEBA HOY LOS PRESUPUESTOS
- MADURO TOMA POSESIÓN DE LA PRESIDENCIA AISLADO DEL MUNDO
- EL AÑO COMIENZA CON UNA OLEADA DE DESPIDOS EN GRANDES EMPRESAS

Nacional...
EL PP ASPIRA A REPETIR EL PACTO ANDALUZ EN MADRID Y VALENCIA (Portada El País)/C’S TORPEDEA
EL ACUERDO PP/VOX EN ANDALUCÍA (Portadas El Mundo y La Vanguardia). El PP pretende repetir el
acuerdo de Andalucía a dos bandas para recuperar poder territorial en Madrid y Valencia tras las
autonómicas y municipales de mayo, después de perderlo por los pactos entre PSOE y Podemos. Es
el “preámbulo de lo que vaya a pasar en mayo en España”, aseguraba Pablo Casado. Mientras en
Andalucía se complican las cosas, 24 horas después del “cambio tranquilo” que promete el PP. Vox
y C’s se cruzan acusaciones a cuenta de las diferentes lecturas del pacto para la investidura como
presidente de Juanma Moreno Bonilla, prevista para los días 15 y 16 de enero. Albert Rivera califica
como “papel mojado” el acuerdo Vox-PP y no se siente aludido por compromisos como la
eliminación de la Ley de Memoria o la Consejería de Familia. Juan Marín, el futuro vicepresidente,
asegura que las 90 medidas negociadas y pactadas por PP y C’s se impulsarán desde el Gobierno;
pero que PP y Vox deberán negociar sus acuerdos con el resto de grupos, si quieren que prosperen.
Y además, Los barones presionan a Ferraz para no atacar a Díaz antes de ir a las urnas (Abc) y
Casado reunirá a Rajoy y Aznar para coser el PP (La Razón).

Economía...

LA CNMV ANALIZA EL CASO BBVA-VILLAREJO. (Portada El País y Expansión, Cinco Días) EL
BANCO, DISPUESTO A DEMANDAR A GONZÁLEZ (El Economista) El supervisor ha puesto la lupa en los
riesgos patrimoniales y de seguridad que el caso pueda suponer para la entidad. Por su parte,
BBVA reveló ayer que investiga desde junio del año pasado el contrato y los servicios prestados por
Villarejo durante el mandato de Francisco González y ha abierto la puerta a demandarlo. Según
algunas informaciones publicadas, BBVA contrató entre 2010 y 2017 los servicios del Grupo Cenyt,
vinculado al ex comisario encarcelado, para hacer un espionaje masivo a miembros del Gobierno
de Zapatero, empresarios, financieros o periodistas durante el intento de asalto de la constructora
Sacyr al BBVA en 2004 y para intentar frenar el chantaje de Ausbanc. En contraprestación, el banco
habría pagado varios millones de euros como contratos de consultoría o informes, que González no
ha desmentido.
EL GOBIERNO RECORTA EL CRECIMIENTO DEL PIB DE 2019 AL 2,2%. (Expansión, El Mundo) La
ministra de Economía, Nadia Calviño, adelantó ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy el
cuadro macroeconómico para este año, con una rebaja de una décima, hasta el 2,2%, Calviño
achacó la revisión al "mayor ajuste fiscal" que contendrán los Presupuestos de 2019 al no haberse
podido suavizar el objetivo de déficit.
EL CONSEJO DE MINISTROS APUEBA HOY LOS PRESUPUESTOS DE 2019. El Gobierno da más a
Cataluña y aumenta la inversión hasta cumplir con lo fijado en el Estatut. Se trata de un guiño de
Sánchez para atraer el voto nacionalista que no convence a ERC y al PDECat (El País, La
Vanguardia, El Periódico, Cinco Días, Expansión). Las cuentas fijan un récord de recaudación
superior a 225.000 millones, que provendrá en parte de nuevas tasas a las tecnológicas y a las
transacciones financieras, para financiar el gasto social, E incluyen un castigo fiscal a los beneficios
no distribuidos de las Socimis, a los que se aplicará un gravamen del 15% y la devolución a la
Agencia Tributaria el control de las Sicav.

Internacional...
MADURO TOMA POSESIÓN AISLADO DEL MUNDO (Portada Abc. Fotonoticia El Mundo). Solo le
acompañaron los presidentes de Cuba, Nicaragua y El Salvador. La razón entrevista a Juan Guaidó,
el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ha asumido el cargo de presidente del
Poder Legislativo venezolano, y su primer anuncio fue no reconocer la reelección de Maduro.

Otros...


Telefónica busca socio para vender seguros de coche y sustituye la marca Movistar por la
nueva Telefónica Empresas (Portada Cinco Días, El Economista).



El año empieza con 8.000 empleados amenazados por procesos de despidos colectivos en
grandes compañías (Abc, El Mundo)que si sumamos a los ya anunciados en los últimos meses
se acerca a 14.000 (portada El Economista). La prensa presta especial atención a Vodafone
que reducirá 1.200 empleos, el 24% de su plantilla, por la caída de precios. Y además, Ford y
Jaguar Land Rover recortarán miles de puestos de trabajo en Europa y CaixaBank empieza a
negociar el ERE, que afectará a más de 2.000 trabajadores, resume Cinco Días.



El Gobierno asegura que Iberia será europea en caso de un brexit duro; es una de las
fórmulas para conservar la licencia (Abc)



Banca. Unicaja y Liberbank retrasan su proceso de fusión; la andaluza descarta ofrecer una
prima mientras Ibercaja ficha a JP Morgan y Morgan Stanley para su salida a Bolsa en la que
piensa colocar un 40% (Cinco Días, Expansión y El Economista)



La francesa Ardian sale de CLH al vender su 10% a la gestora holandesa de pensiones APG y
a la aseguradora canadiense WSIB por 500 millones de euros, en la primera gran operación
del año 2019 en el sector energético español Apertura Expansión y La Llave)



Las mayores firmas del Ibex cotizan con el 13% de descuento ante su sector; Repsol, la que
más rebaja tiene: un 36% (El Economista)



Nombramientos. La junta directiva de PepsiCo ha nombrado "por unanimidad" al español
Ramón Laguarta, nuevo presidente de la multinacional (El Confidencial, El Español y
LaInformacion.com). Florentino Pérez reintegra en ACS al presidente de Saeta Yield tras ser
cesado por Brookfield (El Confidencial)



Arcelor Mittal abre este año las emisiones de bonos por importe de 750 millones (Expansión)



Expansión repasa el cambio histórico del sector de la energía y enfrenta las estrategias del
todos contra todos en una guerra para hacerse con el pastel de la multienergía ya sean
grupos de renovables, petroleras, eléctricas o gasistas.

Opinión…
Hoy le toca el turno a El País que dedica su editorial a los pactos alcanzados para constituir un
nuevo Gobierno andaluz. Habla de un “pacto mefistofélico”, del que desconfía por las previsibles
concesiones a los de Abascal y no por el legítimo pacto alcanzado entre PP, C’s y Vox. Y gira el foco
hacia los de Rivera, cooperadores necesarios en las políticas de ultraderecha asumidas por su socio
de Gobierno". En cuanto a La Vanguardia dibuja un panorama tras los pactos andaluces con
costes en la acción de gobierno del PP y Ciudadanos. "La reacción de los de Rivera ha sido
correcta. Pero su imagen y su credibilidad han sufrido desperfectos", señala.

