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Atención a... 
     - CASADO REARMA AL PP EN MADRID PARA APUNTALAR SU LIDERAZGO 

     - LOS PGE LLEGAN AL CONGRESO CON OTRO CREDITO DE 15.000 MILLONES PARA LAS PENSIONES  

     - CUMBRE URGENTE DE ESPAÑA EN BRUSELAS PARA SALVAR A IBERIA 

     - SUECIA ENSAYA UN GRAN PACTO PARA AISLAR A LA ULTRADERECHA 

     - MIGUEL SEBASTIÁN AMENAZÓ CON QUITAR EL APOYO A BBVA SI SEGUÍA FRANCISCO GONZÁLEZ 

 

Nacional... 
     CASADO REARMA AL PP EN MADRID PARA APUNTALAR SU LIDERAZGO (Portada Abc) Isabel Díaz 

Ayuso será la candidata a la Comunidad y José Luis Martínez-Almeida, el cabeza de lista para el 

Ayuntamiento de Madrid son “la esencia de la pata negra del partido”, según Casado. Abc los 

presenta como un ticket electoral fielmente ajustado a la nueva línea del PP post-Rajoy: jóvenes, 

frescos y con un discurso más conservador. Casado hará una refundación ideológica del partido PP 

frente a Vox en la convención nacional del próximo fin de semana, asegura La Razón. Para Ayuso 

asegura que “Vox no propone nada que no haya visto antes dentro del PP” en El Mundo).  

 

     Y además, leemos en las portadas de este lunes que la Abogacía del Estado rectifica al Gobierno 

por las inversiones en Cataluña que son una decisión política y no una obligación legal como dijo 

Hacienda (El Mundo); El Gobierno descarta reformar la financiación autonómica en esta legislatura 

(El País); El “juicio” al juicio del 1-O activa al soberanismo que se despliega en Madrid para 

desacreditar al Supremo (El Periódico) que evitará fotos de los procesados del 1-O esposados para 

respetar su dignidad (La Vanguardia) 

 

 

Economía... 
     LAS PENSIONES SE SALVAN CON OTRO CRÉDITO DE 15.000 MILLONES DE HACIENDA. La Seguridad 

Social elevará su deuda este año por encima de 65.000 millones (Portadas El País y Abc). Los 

presupuestos que hoy se presentan al Congreso contemplan un préstamo por tercer año 

consecutivo a la Seguridad Social para las pagas de verano y Navidad. Ningún ministro quiere ser 

recordado como el que agotó el Fondo de Reserva que solo dispone de 5.000 millones de euros de 

los 66.800 millones que llegó a acumular los años de pujanza económica.  

 

     CUMBRE URGENTE DE ESPAÑA EN BRUSELAS PARA SALVAR A IBERIA (Portada Expansión) Si el brexit 

se ejecuta sin acuerdo, Iberia y sus aerolíneas hermanas Vueling, Aer Lingus y, en menor medida, 

British Airways podrían perder sus derechos a volar en Europa, ya que su propietario es el grupo 

británico IAG.  

 

Internacional... 



    SUECIA ENSAYA UN GRAN PACTO PARA AISLAR A LA ULTRADERECHA. (El País) El próximo miércoles, 

dos de los cuatro partidos del bloque conservador La Alianza -Liberales y Centro- firmarán el 

acuerdo para que el socialdemócrata, Stefan Löfven, el más votado en las elecciones del 9 de 

septiembre, repita como primer ministro para aislar a los ultras de Demócratas Suecos (DS).  

 

     EL CAOS POR EL BREXIT ATENAZA AL REINO UNIDO. Temen a una recesión y a la falta de comisa y 

medicinas en días (El Periódico). May dispara las alarmas (Abc) Desde España, hay temor a que un 

‘Brexit’ duro afecte al Puerto de Bilbao que gestiona el 27% de las mercancías con destino al Reino 

Unido (portada El Correo) Mientras May lucha por evitar una dura derrota que abocaría a diversos 

escenarios tras la votación (Expansión) 

 

     SECUESTRO EXPRÉS AL NUEVO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA. Juan 

Guaidó, la autoridad legítima para la oposición y la comunidad internacional, fue arrestado en 

medio de una autopista sin ninguna orden y luego puesto en libertad. (Portada La Razón)   

 

 
Otros... 

 Miguel Sebastián amenazó con quitar el apoyo a BBVA si seguía Francisco González, según 

los detalles de las grabaciones de Villarejo que multiplicó por ocho su negocio al firmar con el 

banco (Portada El Economista) 

 

 Las inmobiliarias prevén que el ciclo alcista se alargue hasta 2022, aunque temen las 

tensiones económicas globales y la inestabilidad política (Portada Cinco Días) 

 

 Una norma del Gobierno obligará a sellar alianzas a los bancos y las firmas de valores “con 

otras entidades ajenas al grupo” para proteger los activos de los clientes. La CNMV podrá 

determinar el traspaso a los bancos aliados en caso “de dificultades financieras” o “dudas 

razonables sobre su viabilidad o sobre la adecuada protección de los inversores” (Cinco Días) 

 

 Las ‘telecos’ pelean por el mayor contrato público de 378 millones de euros (El Economista) 

 

 La Bolsa española planta cara a Dublín: baja las tarifas de bonos un 50% (Expansión) 

 

 Los fondos demandarán a Fomento por recortar a la mitad la compensación por las radiales 

de 3.200 a 1.800 millones (Expansión) 

 

 La red de AVE está valorada en 50.000 millones entre líneas en explotación y obras en 

marcha, recoge Cinco Días. 

 

 Los fondos de infraestructuras baten récords con 74.000 millones captados, un 13,3% más (El 

Economista) y los activistas invirtieron 56.000 millones en 2018 (Expansión)  

 

 Hasta el 50% de los concesionarios de automóviles podrían cerrar en 2025, según KPGM (El 

Economista) 

 

 Huawei utilizó una firma pantalla en Irán para burlar las multas de EEUU (El Economista) 

 

 Energía. Naturgy recupera la central de gas que cedió a Alqip en la fusión con Fenosa (Cinco 

Días); Holaluz prevé duplicar su tamaño (Expansión); Siemens Gamesa desembarca en el 

mercado eólico de Rusia junto a Enel y socios rusos (El Economista; Los Riberas venderán el 

20% de X-Elio en la operación de KKR (Cinco Días).  

 

 Medio millón de billetes de 500 euros dejarán de circular en la UE porque dejarán de emitirse 

a partir del 27 de enero, aunque seguirán siendo de curso legal (El Economista) 

 

 

Opinión… 



     Ángeles Gonzalo analiza en Cinco Días el ”feo final para el banquero que presumía de liderazgo 

ético”. Las grabaciones del comisario Villarejo están sacando a la luz sus relaciones con Francisco 

González. Adelantó, por sorpresa, su salida del banco y podría dimitir como presidente de honor de 

BBVA después de pasar los peores días de su trayectoria profesional, tras 22 años de banquero. Pero 

ahora, el escándalo, publicado por Moncloa.com y El Confidencial, no ha hecho más que empezar 

por las conversaciones que Villarejo grabó y reportó a González de miles de altos cargos, 

banqueros, periodistas y un sinfín de profesionales y personalidades que tiene revuelto al mundo 

económico y político. El banco espera cientos de denuncias, algunas de ellas colectivas, de los 

espiados e incluso el propio BBVA podría querellarse contra González. “Triste despedida para el 

segundo banquero de este país que siempre presumía de ortodoxia, de ética y honorabilidad y de 

que tanto él como BBVA solo harían aquello que pudiera ser publicado”.  

 


