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Atención a... 
     - EL GOBIERNO NEGOCIA UNA “MESA DE LA DETERMINACIÓN” CON LOS SEPARATISTAS 

     - EY HALLA PRUEBAS DE FRAUDE EN SU INVESTIGACIÓN FORENSE SOBRE DIA 

     - ACS Y ATLANTIA ULTIMAN UNA EMISION RECORD EN ABERTIS PARA HACER FRENTE A LA DEUDA 

     - GRAVE CRISIS PARIS-ROMA POR LA CITA DE DI MAGGIO CON LOS “CHALECOS AMARILLOS”  

     - LONDRES Y BRUSELAS ACTIVAN UNA NUEVA FASE DE DIÁLOGO PARA EL BREXIT 

     - ITALIA Y ALEMANIA FRENAN LAS PREVISIONES ECONÓMICAS DE LA COMISION EUROPEA  

 

Nacional... 
     EL GOBIERNO NEGOCIA UNA “MESA DE LA INDEPENDENCIA” CON LOS SEPARATISTAS (El Mundo). 

Se trata de un foro en el que podrían estar representados Podemos y PNV. Artadi asegura que la 

vicepresidenta del Gobierno ha aceptado en privado, “hasta tres veces”, la creación de una mesa 

similar. La propuesta del Govern, que el Gobierno aún estudia, incluye a un representante del PSOE, 

uno del PSC, uno de Podemos y sendos portavoces de ERC y el PDeCAT. Los escasos avances 

animaron al PdeCat a presentar una enmienda a la totalidad que se sumará a la de ERC. Mientras, 

FELIPE GONZALEZ CUESTIONA EL “RELATOR” DE PEDRO SÁNCHEZ (Portadas Abc, La Vanguardia, 

llamada El País) El expresidente del Gobierno se suma al rechazo a esta figura. Le preocupa "la 

degradación institucional" por la confusión generada, lamenta “el tono grueso” de la oposición 

contra Sánchez, pero defiende que el diálogo sea en el Parlament. El exprimer ministro francés y 

candidato a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, se suma a las críticas al relator que considera 

“un gol por toda la escuadra de Torra a Sánchez" (entrevista en El Economista).  

 
     Y además, la juez deja libre a Zaplana tras bloquear 6,3 millones de euros en Suiza (Todos); el 

Poder Judicial exige a Interior que actúe contra el acoso de los radicales ante la cercanía del juicio 

al procés (Abc); Sánchez reivindica en Estrasburgo la independencia de la justicia española 

(Fotonoticia El País y La Vanguardia). 

 

 

Economía... 



    Dia presenta hoy resultados con un panorama en el que EY HALLA PRUEBAS DE FRAUDE EN SU 

INVESTIGACIÓN FORENSE SOBRE DIA. (Portada Cinco Días) Los primeros datos del informe ‘forensic’ 

apuntan a que se ocultó de forma deliberada información al consejo, el auditor y los accionistas. Y 

las conclusiones no detectan salidas de caja ni la necesidad de hacer más ajustes. La 

investigación, que se culminará en febrero, se ha centrado en España y Brasil y ha provocado ya 

varios ceses, pero no ha encontrado irregularidades en la gestión ni contabilidad de Portugal y 

Argentina. Mientras, la opa de Letterman sobre Dia sigue pendiente del visto bueno de la CNMV 

que la vigila “como prioridad y desde todos los ángulos”, aseguró ayer su presidente Sebastián 

Abella. Expansión, por su parte, informa que los hermanos Gómez-Pablos y Bontoux Halley que 

controlan el 3,5% en Día y son el tercer accionista, preparan una contraoferta con Abanca como 

avalista y Ahorro Corporación como agente de la operación. Y El Economista asegura que la 

banca pide que Fridman asegure la ampliación para apoyarle. 

 
     ACS Y ATLANTIA ULTIMAN UNA EMISION RECORD EN ABERTIS. Tienen previsto aprobar hoy la fusión 

entre Abertis y Abertis Participaciones, la sociedad que se creó para la compra. (Portada 

Expansión) Abertis ultima un multimillonario programa de renta fija con BNP Paribas y JPMorgan 

para refinanciar unos 5.000 millones, pero esperará a que Atlantia presente resultados en marzo. 

Nunca en la historia Abertis ha realizado una emisión similar, pero la compañía tiene que hacer 

frente a sus vencimientos habituales que, tras la compra, han elevado la deuda a 25.000 millones. 

Además, Abertis tiene pendiente la venta de Hispasat en la que aún mantiene el 90%.   

 

Internacional... 
     EL APOYO ITALIANO A LOS ‘CHALECOS AMARILLOS’ ABRE UNA CRISIS SIN PRECEDENTES CON 

FRANCIA (Todos) París convoca al embajador de Italia tras saberse que el vice primer ministro Di 

Maio se reunió el martes con los manifestantes en la capital francesa. El intento de seducción del 

Movimiento 5 Estrellas a los chalecos amarillos busca sacar de quicio a Macron y alimentar el instinto 

antieuropeo en sus votantes y a la vez buscar aliados en otros países para las elecciones de mayo. 

 

     LONDRES Y BRUSELAS ACTIVAN UNA NUEVA FASE DE DIÁLOGO PARA EL BREXIT. Europa niega a May 

la renegociación del acuerdo pactado (Abc, Cinco Días) pero rescatan la opción de cambiar la 

Declaración Política del divorcio para desbloquear el ‘impasse’ del brexit (El Mundo). 

 

 
Otros... 

 La Comisión Europea ha recortado sus pronósticos de PIB en seis décimas para este año, 

hasta el 1,3%, y otra más para el siguiente ejercicio, hasta el 1,6%. El grueso del ajuste se ha 

producido en Italia, con un punto menos, y en Alemania y Holanda, con siete décimas 

menos. (El País, Expansión, Cinco Días, apertura El País). España aguanta mejor el pulso del 

crecimiento (con sólo una décima menos que lo anticipado hace tres meses), aunque 

Bruselas advierte de un escenario plagado de riesgos por la subida del SMI y la tasa Google, 

apunta Expansión. Cinco Días pone el foco en España, en el castigo que recibe la 

producción industrial y en la caída del Ibex un 1,8% al subir los temores a la recesión mientras 

El Economista suma el enfriamiento China-EEUU a la caída de las bolsas europeas.  

 

 El capital riesgo insta por carta al Gobierno mejoras fiscales y menos burocracia (Cinco Días) 

 

 Banca. El colchón de deuda anticrisis (el Minimum Requirement of Elegible o MREL por sus 

siglas en inglés), cambiará el mapa bancario europeo reconocen supervisores, analistas y las 

propias entidades Cinco Días) 

 

 La CNMV insta al BBVA a valorar la salida de FG y se suman al Banco Central Europeo (BCE) y 

al Banco de España (El Economista). Al hilo, BBVA licita la contratación de un asesor para 

mejorar su reputación (El País). 

 

 Orcel estudia acciones legales contra Santander por daño reputacional tras su fichaje 

frustrado (El Confidencial) 

 

 El Gobierno Vasco lanzará un ‘plan Renove’ para coches de más de diez años en marzo 



(Portadas Diario Vasco, El Correo) 

 

 Telecos. Equinix, Brookfield y Digital Realty pujan por los centros de datos de Telefónica (Cinco 

Días). Zegona logra 114 millones en la ampliación de capital para intentar controlar Euskaltel 

(prensa vasca) 

 

 El Corte Inglés entrará en el negocio de la comida a domicilio (Cinco Días, Expansión, El 

Economista) 

 

 Mapfre mantiene dividendo (Expansión) aunque incumple su plan estratégico por sus filiales 

en el exterior e ingresa 26.590 millones, frente a los 31.000 previstos para 2018 (Cinco Días) 

 

 Adif replantea los proyectos del AVE, congelados por la crisis inmobiliaria y por los costes que 

pasaron de 4.100 a más de 11.700 millones (El Mundo, Cinco Días, El Economista) 

 

 Enel estudia no renovar a Borja Prado como presidente de Endesa (El Independiente).  

 

 El Constitucional avala la ecotasa extremeña que las grandes energéticas discutían desde 

hacía 22 años (El País) 

 

 La demanda de electricidad en Cataluña sufre su mayor caída desde 2014 frente a la subida 

continuada en el resto del país (Apertura El Mundo). España batió en 2018 el récord de 

importación de electricidad a Francia por los altos precios (Voz Populi).  

 

 Luca De Meo, Ceo de Seat: España necesita cinco fábricas de baterías para el coche 

eléctrico (entrevista Expansión) 

 

 La familia Espona vende Pastas Gallo (El Español) 

 

 

Opinión… 
     La Vanguardia echa la vista atrás en su editorial para recordar cuando Aznar designó al obispo 

Uriarte para mediar con ETA a finales de los noventa. Y pide a Pablo Casado que limite su verbo 

para evitar consecuencias innecesarias y su identificación con las posiciones más extremistas que 

quizás ya no todos los votantes conservadores secunden. El propio Casado hace un llamamiento “a 

llenar las plazas para llenar las urnas” en El Mundo para que Madrid se convierta el domingo en el 

inicio de un movimiento cívico que llegue a toda España en defensa de la Nación con la bandera 

como símbolo para hacer frente al desafío nacionalista de Cataluña que sólo permanecerá libre si 

permanece española, dice.  

 

 

 


