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Atención a...
- CASADO OFRECE LA VUELTA AL “PP VERDADERO”
- BANKIA RETRASARÁ SU DIVIDENDO EXTRA POR LAS EXIGENCIAS DEL BCE
- MAY AFRONTA HOY OTRA CRISIS DE GOBIERNO
- LAS EMPRESAS PREVEN CRECIMIENTO Y EMPLEO PARA 2019

Nacional...
Las portadas de la prensa nacional de este lunes son para la Convención Nacional del PP.
CASADO OFRECE LA VUELTA AL “PP VERDADERO”. El líder popular cerró ayer la convención de la
unidad del PP con un llamamiento a los votantes, que hoy prefieren a Vox y a Ciudadanos, para
que rechacen copias y vuelvan a confiar en su partido. En clave interna, el PP enterró la era de
Rajoy y saludó el regreso del aznarismo. “Este es el PP verdadero”, les dijo. Fue una apuesta “muy
dura” para conseguir un PP que lo sea todo a la derecha del PSOE, apunta El País. Casado reclamó
a los suyos lealtad y confianza en su estrategia y ofreció un ambicioso “contrato liberal” con menos
poder político y menos intervención estatal, a lo Reagan o a lo Blair, recoge El Mundo. Después del
“rearme moral” del fin de semana, Casado hizo un discurso para llegar a La Moncloa, con una hoja
de ruta que va desde reinstaurar el orden en Cataluña hasta la revolución fiscal, destaca Abc.
Todos, sobre todo los críticos, miran ahora hacia el resultado de las elecciones del 26 de mayo.
Expansión destaca su promesa de “revolución fiscal” con bajadas y supresión de impuestos
Las portadas se completan con Vox que se fundó en 2013 gracias a un millón de euros donados
por el exilio iraní (El País); El Gobierno recortará un 30% la presencia del Estado en Cataluña (Abc);
“Por su enfermedad, Zaplana podría morir mañana mismo”, según el médico que lo trata (Entrevista
El Mundo); Los taxistas colapsarán hoy Madrid y Barcelona (La Razón); La huelga del taxi enfrenta a
la Generalitat con Colau (La Vanguardia); “Jordi Coll: “La Fiscalía tiene que demostrar lo
indemostrable” (Entrevista El Periódico); Se busca un milagro para rescatar con vida a Julen (Todos).

Economía...
BANKIA RETRASARÁ SU DIVIDENDO EXTRA POR LAS EXIGENCIAS DEL BCE. (Portada El Economista) El
consejo del banco, por prudencia, no lo validará hasta despejar las incertidumbres regulatorias de
MREL (lo que se conoce como colchón anticrisis). Se espera que el próximo consejo Bankia
apruebe sus cuentas de 2018 y valide el dividendo ordinario con cargo a resultados del año
pasado a proponer a la junta, pero el visto bueno para el extraordinario quedará pendiente.

Internacional...
MAY AFRONTA OTRA CRISIS DE GOBIERNO. Intenta hoy que un Parlamento hostil acepte su plan
alternativo para el Brexit que pasa por un tratado bilateral con Dublín (El País, La Vanguardia)

Otros...


Las empresas españolas prevén que en 2019 se mantendrá la senda de crecimiento
económico de los últimos años y se consolidará la creación de empleo. Pero piden
estabilidad regulatoria y alertan del inicio de la ralentización. Les preocupa la estabilidad
política y el aumento de la presión fiscal, sobre todo (Macroencuesta a 65 líderes
empresariales en Expansión)



Antiguos accionistas de Popular presentan la mayor demanda contra el BCE y la JUR (Cinco
Días)



FG utilizó a Villarejo para ver si Montilla fusionaba todas las cajas catalanas bajo la
presidencia de Narcis Serra (El Economista) Al hilo, BBVA aflora los 80 millones pagados a FG y
colocados en un banco extranjero (El Confidencial)



La Airef tumba la argucia legal de Hacienda para intentar cumplir el déficit de los PGE (El
Mundo) Casi la mitad de los ingresos previstos vendrán del sector privado, con más de
109.000 millones de las compañías (El Economista). La gran industria exige apoyo en los PGE
para evitar cierres (La Informacion.com).



España dobla a Europa en economía sumergida por la falta de medios de control.
técnicos de Hacienda la elevan al 25% del PIB (Vozpopuli)



Pedro Duque: “Las necesidades laborales de las empresas deben tener más presencia en la
Universidad” (Entrevista Expansión)



Navantia inaugurará en febrero su primera oficina en Estados Unidos (Abc)



La UE blinda a ArcelorMittal frente a la invasión de acero de Asia (Cinco Días)



Google logra un beneficio de 12.600 millones en Bermudas y tributa al 0% (El Economista)



Apollo prepara su retirada de la banca española con la venta de EVO Finance (El
Confidencial)



Aena toma los mandos del aeropuerto de Murcia con un litigio de 70 millones con Sacyr
(Portada Cinco Días)



Hoy arranca la cumbre de Davos a la que no asistirán este año ni Trump ni Macron (El
Confidencial) Merkel, Sánchez y Bolsonaro, principales reclamos políticos (El Independiente)



Las autonomías planean una oleada preelectoral de emisiones (Cinco Días)



Las licencias de obras municipales retrasan hasta en 18 meses las promociones inmobiliarias y
las encarecen (Cinco Días)



Luis Riu, consejero delegado: “Riu alcanza en 2018 una inversión récord de 870 millones”
(Entrevista El Economista)



La CNMC quiere cambiar la norma sobre el fraude en la luz (El Economista y editorial).



Endesa e Iberdrola congelan el reparto de nucleares hasta conocer el plan de Sánchez (El
Independiente)



Los parques eólicos encallan en Cataluña; solo siguen 3 de los 22 adjudicados en 2010(La
Vanguardia)



Lidl y Mercadona prueban el primer camión eléctrico (El Economista)

Opinión…

Los

Sobre la Convención Nacional del PP, El País señala en su editorial la imposición del discurso duro
por parte de Casado, aunque no sea el único dentro del partido, lo que obliga a elegir al PP entre
seguir el modelo de Angela Merkel, que ha dibujado una clara línea roja con la ultraderecha, o el
del austriaco Sebastian Kurz, que gobierna “sin complejos” con los ultras. El Mundo, por su parte,
reconoce la vuelta a las esencias del PP de la mano de Casado. Entronca y actualiza el mejor
legado de Aznar y ofrece a los votantes desencantados “un programa en el que es fácil que se
reconozcan”.

