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Atención a...
- EL EMPLEO CRECE EN ESPAÑA AL MAYOR RITMO DESDE ANTES DE LA CRISIS
- LA AIREF Y BRUSELAS TAMPOCO SE CREEN LOS PRESUPUESTOS
- GUAIDÓ MOVILIZA A LA ASAMBLEA PARA LA TRANSICIÓN Y MADURO CONGELA SUS CUENTAS
- EL PARLAMENTO AVALA A MAY PARA RENEGOCIAR EL BREXIT CON BRUSELAS
- ENERGÍA CIERRA DEFINITIVAMENTE EL ALMACÉN CASTOR

Nacional...
EL EMPLEO CRECE EN ESPAÑA AL MAYOR RITMO DESDE ANTES DE LA CRISIS (Portadas El País, El
Mundo, Cinco Días). España cerró el año 2018 con 566.200 empleos más, el dato más elevado
desde 2006 y el quinto año consecutivo al alza, según la EPA. El número de ocupados fue de 19,56
millones y el total de parados bajó hasta 3,3 millones, un 14,45% de la población activa. La
construcción (+18,6%) y el sector público, fundamentalmente la educación (+8,7%) han sido los
impulsores, pero todavía existe en España 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro, si
bien esta cifra se ha reducido en un 50% desde el año 2013. El País y El Mundo no consideran
necesario subvertir por ley la reforma laboral de Rajoy cuando el empleo vive su mejor año.
Y además, los nacionalistas no se achantan: o hay más cesiones o habrá elecciones, en
respuesta a las advertencias de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, (Portada Abc, La
Razón); Pepu Hernández, exseleccionador de baloncesto, candidato del PSOE en Madrid (Todos);
Podemos plantea una nueva marca para integrarse en Mas Madrid (La Razón); Torra aumenta su
escolta porque se ve “Jefe del Estado” (Abc); El Govern quiere regular la venta de licencias de taxi
(La Vanguardia); Felipe VI visita a las tropas españolas en Irak (prensa digital y ediciones web).

Economía...
LA AIREF Y BRUSELAS TAMPOCO SE CREEN LOS PRESUPUESTOS (El Mundo, Cinco Días, Expansión) La
Autoridad Fiscal calcula que el déficit superará en 11.000 millones lo presupuestado y recorta a la
mitad los ingresos previstos. En concreto, Escrivá estima que las tasas Google y Tobin recaudarán el
17% de lo previsto y que esta última necesitará 18 meses para aplicarse (El Economista).

Internacional...

GUAIDÓ MOVILIZA AL PODER LEGISLATIVO PARA FORZAR LA TRANSICIÓN VENEZOLANA (Portada El
País) La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, entre otras medidas, el nombramiento de
representantes diplomáticos ante una decena de países que reconocen al Gobierno interino.
Mientras Maduro bloquea las cuentas de Guaidó para que no pueda salir del país y Sánchez llama
“tirano” a Maduro por responder con balas. (Todos).
EL PARLAMENTO AVALA A MAY PARA RENEGOCIAR EL BREXIT CON BRUSELAS. (El Mundo, El País, La
Vanguardia, Expansión) Por una ajustada mayoría de 317 votos a 310, se aprobó una enmienda del
sector euroescéptico a la que se sumó la primera ministra para evitar una nueva derrota
parlamentaria. El punto fundamental de la enmienda es la retirada del llamado backstop -la
salvaguarda irlandesa impuesta por la UE, que hasta ahora ha definido como innegociable- para
sustituirla por una “solución alternativa”. Además, May estudiará el plan Malthouse para hacer
controles aduaneros digitales entre las dos Irlandas -aunque aún no existe la tecnología adecuada-,
y evitar así la imposición del backstop. Y por supuesto, renegociar el acuerdo con la UE, con un
tiempo de prórroga añadido. Los unionistas norirlandeses del DUP, que sostienen la mayoría
parlamentaria de May, finalmente han votado junto al Gobierno. Expansión se pregunta si se puede
renegociar.

Otros...


Energía cierra definitivamente el almacén Castor (Portada El Economista, Cinco Días, El
Periódico, El País)



Sareb quiere recortar este año los contratos con Solvia, Haya, Servihabitat y Altamira para
recuperar algunas de las atribuciones cedidas (Cinco Días)



Cumbre de las telecos con la UE ante el retraso digital (Expansión)



Bankinter reabre la guerra de las hipotecas (Expansión)



Correos ofrece su red a los bancos para que vendan sus productos (Cinco Días), creará una
red de reparto en Portugal y mira a Asia (El Economista)



Siemens Gamesa gana 18 millones y se dispara en bolsa (Expansión)



Los particulares podrán vender y compartir la energía (El Economista)



La ampliación de la vida de las nucleares salva a Enresa del peligro de déficit que podría
recaudar 3.000 millones más (Cinco Días)



El reparto del apagón nuclear: Endesa se ocupará de Cataluña e Iberdrola del resto
(LaInformacion.com)



Andrea Orcel estudia acciones legales contra Santander (Expansión)



BlackRock y JPMorgan sufren una salida de 1.200 millones de fondos en España en el último
trimestre de 2018 (Vozpopuli)



Dia irá a concurso de acreedores si no se aprueba la ampliación (El Economista)

Opinión…

“Nadie solvente se cree los Presupuestos de Sánchez” dice el editorial principal de El Mundo que
critica su empeño en gobernar bajo mínimos, con 84 diputados, y con extremistas que demuestra su
empeño en sobrevivir a corto plazo lejos del interés general de España. En la misma línea, Abc
cuestiona el uso de los Presupuestos como mercancía de Sánchez en su ejercicio de supervivencia y
llama a atender las advertencias del gobernador del Banco de España y la Airef sobre las cuentas:
“una entelequia contable y un peligro para el bolsillo de todos los españoles. Más aún, son una
amenaza para la clase media”, señala en su editorial.

