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Atención a... 
     - SÁNCHEZ RIEGA DE MILLONES EL SEPARATISMO Y OFRECE AÚN MÁS 

     - EMPRESAS Y BANCA SOPORTARÁN EL ALZA DE IMPUESTOS DE SÁNCHEZ 

     - MAY AFRONTA HOY EN EL PARLAMENTO EL RECHAZO A SU PLAN DEL BREXIT 

     - LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES DE OFICINAS SE ACERCAN A NIVELES PREVIOS A LA CRISIS 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ RIEGA DE MILLONES EL SEPARATISMO Y OFRECE AÚN MÁS. Todos los medios recogen en 

sus portadas los Presupuestos que la ministra de Hacienda llevó ayer al Congreso. El Mundo y Abc 

hablan de lluvia de millones y de premio para Cataluña. El País antepone la elevación del gasto 

social en unas cuentas de alto contenido político. En concreto, el gobierno destina a Cataluña un 

66% más en infraestructuras (la prensa catalana lo reduce al 52%) para lograr el apoyo del PDeCAT y 

ERC, determinantes para sacar las cuentas adelante en el Congreso. Los PGE elevan multitud de 

partidas de gasto social e infraestructuras en una suerte de programa electoral con el foco en mayo 

y en la proximidad de las generales. Los desembolsos totales crecen un 5,3% hasta los 345.358 

millones, el mayor incremento ejecutado desde 2009 (un 7,5% en el conjunto de las 

Administraciones), que los convierte en los Presupuestos más expansivos desde 2010.  

 

 

Economía... 
     EMPRESAS Y BANCA SOPORTARÁN EL ALZA DE IMPUESTOS DE SÁNCHEZ (El Economista) Montero 

aumenta la presión fiscal en España en un punto, acercándola a la de la Unión Europea, que 

deberán soportar grandes corporaciones y entidades bancarias para satisfacer una recaudación 

fiscal histórica de 227.356 millones de euros para 2019, un 9,5% más. Los empresarios critican el alza 

de impuestos y gasto en Expansión, con Sociedades en cabeza en el 14,1% y las empresas 

cargando con el casi el 70% del hachazo fiscal ya que soportarán casi 4.000 millones de los 5.678 

millones de euros en subidas. 

 

Internacional... 
    MAY AFRONTA HOY EN EL PARLAMENTO EL RECHAZO A SU PLAN DEL BREXIT (Portada El País) A las 

once de esta noche se votará el plan de la primera ministra. La carta de la UE para calmar a los 

indecisos ha servido de poco. May ha advertido de una “parálisis parlamentaria”, si es rechazado, 

pero todos los partidos de la oposición, una amplia facción del grupo conservador y sus socios del 

Partido Unionista Irlandés (DUP), prevén votar en contra del pacto al que la primera ministra ha 

llegado con la UE. Por su parte, el Partido Laborista de Corbyn podría solicitar un voto de confianza y 

algunos de sus propios ministros sugieren que la líder debería retirarse si sufre una fuerte derrota.  

 

 
Otros... 

 Los precios de los alquileres de oficinas se acercan a niveles previos a la crisis (Cinco Días) 

 

 BBVA podrá exigir a Francisco González la devolución de al menos 4,5 millones de su sueldo 

(El Economista). Anticorrupción abre investigación a BBVA en el caso Villarejo (Expansión). 

Manos Limpias denuncia ante la Audiencia Nacional a FG y Villarejo por organización criminal 

(El Independiente) 

 



 Santander prevé recuperar la propiedad de la Ciudad Financiera en dos meses (Cinco Días). 

 

 El Supremo tumba la multa millonaria contra Telefónica, Vodafone y Orange (Economia 

Digital y LaInformacion.com)  

 

 Las cotizadas, objeto de los inversores (Especial Cinco Días por el Spain Investors Day) 

 

 “Lo más eficaz contra el cambio climático es hacer pagar las emisiones” (declaraciones del 

exprimer ministro francés Laurent Fabius en Abc).  

 

 El Gobierno libra a las eléctricas de pagar el IAE a los ayuntamientos (El Independiente) 

 

 Endesa, Iberdrola y Naturgy se movilizan ante una multa millonaria por Almaraz 

(LaInformacion.com)  

 

 Sánchez da luz verde a la cesión de la central nuclear de Lemóniz para convertirla en 

piscifactoría (El Independiente) 

 

 Loterías generará el 62% del beneficio de las empresas públicas en 2019 (Vozpopuli) 

 

 

Opinión… 
     Unanimidad editorial, con más o menos sangre, contra las cuentas de Pedro Sánchez. El Mundo 

asegura que “premia a los golpistas”, son “irreales y dañinos” para Abc; “los Presupuestos de la 

desigualdad” los llama La Razón; unas “cuentas nocivas“ para Expansión, que no estimulan la 

actividad cuando se necesita”, dice Cinco Días. Solo la prensa catalana les da tregua.  

 


