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Atención a... 
     - SÁNCHEZ ACEPTA UN MEDIADOR CON CATALUÑA 

     - FRIDMAN ABRE UNA GUERRA POR DIA 

     - MACRON RECUPERA APOYOS CON EL DEBATE NACIONAL SOBRE LOS CHALECOS AMARILLOS 

     - LAS EMPRESAS DEBERÁN PAGAR LAS COTIZACIONES DE LOS ERE PARA MAYORES DE 55 AÑOS 

 

Nacional... 
     La amenaza de los secesionistas de tumbar los Presupuestos y provocar un adelanto electoral 

surte efecto. SÁNCHEZ ACEPTA UN MEDIADOR CON CATALUÑA. (Portadas El País, El Mundo, La 

Razón, El Periódico). El “relator”, eufemismo con el que llama Moncloa a esta figura, daría fe del 

diálogo entre partidos y permitiría que el independentismo apoyara los Presupuestos. La 

vicepresidenta, Carmen Calvo, lo reveló ayer y el president Torra lo confirmó más tarde al hacer 

público el documento con las 21 exigencias que planteó a Sánchez en su reunión de diciembre. La 

información causa un revuelo mediático. El Mundo habla de humillación; Abc y La Razón, de 

rendición, mientras El País “compra” a Moncloa el eufemismo y la prensa catalana lo relega a un 

segundo plano en sus primeras.  

 

     Las portadas se completan con el fin de la huelga de los taxistas en Madrid, sin ninguna 

prestación, después de 16 días (Abc, El País); Hacienda exigirá a los padres que devuelvan lo 

desgravado por las cuotas en la concertada (El Mundo, Abc, La Razón, Expansión, El Economista); 

El embajador de Guaidó en España, Antonio Ecarri Bolívar, no tendrá rango diplomático (El Mundo); 

El fiscal duda de la imparcialidad de la justicia en Cataluña (La Vanguardia).  

 

 

Economía... 
    GUERRA POR DIA (Portadas y abundante información en prensa económica con llamada y 

apertura en El País). LetterOne, el fondo controlado por el ruso Mikhail Fridman, contraataca y 

anuncia una “opa voluntaria” por el 100% de Dia, de la mano de Goldman Sachs que mantiene un 

5%. Fridman, que ya controla el 29,01%, se lanza a por el 100% y ofrece 0,67 euros por acción, lo que 

supone valorar la cadena de supermercados en unos 417 millones. Los analistas confían en que 

subirá el precio de la acción antes de que la CNMV autorice la operación. El consejo de Dia busca 

un caballero blanco para forzar una opa a un precio mayor (El Confidencial). Pero Fridman quiere 

pagar ahora un máximo de 296 millones por el control y, si triunfa, respaldar una ampliación de 

capital de 500 millones. La opa hace peligrar el plan de empresa y la ampliación de 600 millones 

que la banca considera clave para refinanciar la deuda del grupo, que Fridman renegociará. Su 

mano derecha en LetterOne, Stephan DuCharme, asegura que tienen “la capacidad financiera 

para reflotar la firma” (Entrevista El Economista). 

 

Internacional... 



     MACRON RECUPERA APOYOS CON EL DEBATE NACIONAL SOBRE LOS CHALECOS AMARILLOS. (El 

País) Los sondeos muestran que su estrategia está dando resultados. En una encuesta que publica el 

instituto Ifop, el presidente francés ha remontado 6 puntos de popularidad desde enero y 11 desde 

diciembre, y se sitúa en el 34% de aprobación, el nivel previo al gran estallido de protestas sociales.  

 

     EL PAPA RECONOCE QUE CURAS Y OBISPOS ABUSARON DE MONJAS (La Vanguardia). Confirma las 

revelaciones del suplemento femenino de L’Osservatore Romano, el diario oficial del Vaticano. 

 

 
Otros... 

 Las empresas deberán pagar las cotizaciones de los ERE para los mayores de 55 años 

(Expansión) 

 

 CEOE recomienda subidas de hasta el 3% en plena desaceleración económica (Abc) 

 

 Los bancos de inversión alargan el proceso de ‘due diligence’ y retrasan la fusión de Unicaja 

con Liberbank (Cinco Días) que limpian “activos tóxicos” (El Economista) 

 

 Sabadell pone a la venta la inmobiliaria Solvia por 900 millones por la que pujan los grandes 

fondos inmobiliarios y con la que saneará 1.300 millones (Cinco Días, El Economista, El 

Confidencial y Economía Digital). Oliú denuncia que el regulador no les deja tener beneficios 

(Entrevista Expansión). El sector inmobiliario inaugura proyectos por 2.600 millones tras años de 

crisis (Especial El Economista) 

 

 Buffet quiere la Torre Agbar por 150 millones (Expansión) 

 

 Vodafone España renueva el consejo tras la salida de Francisco Román (Cinco Días) 

 

 Allianz y Liberty aspiran a ser socios de BBVA seguros (Expansión) 

 

 La banca de inversión aplaza a septiembre las salidas a Bolsa de 2019 (Cinco Días) 

 

 El Grupo Santander sufrió la salida de más de 7.500 millones en fondos en 2018 (Vozpopuli) 

 

 Las eléctricas avisan: el recorte de 1.260 millones a las redes sería ilegal (El Economista) Y 

además, presionan al Gobierno para evitar un ‘tasazo’ que pague el apagón nuclear (El 

Independiente) 

 

 Los bancos han devuelto 2.194 millones a 486.800 afectados por cláusulas suelo (El 

Economista, El Independiente) 

 

 La OCDE insta a los planes de pensiones a cobrar comisión solo si ganan (El Economista). Al 

hilo, los españoles reducen un 20% su inversión en planes de pensiones privados pese a la 

liberalización de Rajoy según datos del BCE (Vozpopuli) 

 

 Pedro Sánchez cobrará por su libro Manual de Resistencia (El Mundo, La Razón, El 

Independiente)  

 

 Talgo gana un contrato de 100 trenes para Deutsche Bahn con un pedido inicial de 550 

millones (Cinco Días, El Independiente) 

 

 Mercadona retirará todas las bolsas de plástico antes de mayo (El Economista, El 

Confidencial, El Independiente) 

 

 

Opinión… 



     Lo del “relator” en las negociaciones entre Moncloa y la Generalitat atrae fuertes críticas 

editoriales de Abc y El Mundo que hacen un llamamiento a las urnas. Abc trae el suyo a portada 

para pedir elecciones como la única solución ante la emergencia nacional que ha provocado 

Sánchez por “blanquear a los golpistas” y minimizar lo que considera “un secuestro de nuestra 

democracia”. El Mundo, en la misma línea, acusa a Sánchez de abusar de nuestra paciencia con su 

enésima claudicación ante los separatistas y su falta de escrúpulos para fomentar el culto personal 

ya sea con un libro, los ataques a la educación concertada, la priorización de los abusos en la 

Iglesia…para atraerse el voto moderado.  

 

 

 


