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Atención a... 
     - EL REY: “NO PUEDE APELARSE A LA DEMOCRACIA POR ENCIMA DEL DERECHO” 

     - EL GOBIERNO PRESENTA SU PLAN NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA 

     - PUTIN AMENAZA CON APUNTAR MISILES HACIA EEUU SI DESPLIEGA COHETES EN EUROPA 

     - ARRANCA EN ROMA LA HISTÓRICA CUMBRE CONTRA LA PEDERASTIA 

    - TELEFÓNICA REDUCE DEUDA AL VENDER OTRAS TRES FILIALES EN CENTROAMÉRICA 

 

Nacional... 
     EL REY: “NO PUEDE APELARSE A LA DEMOCRACIA POR ENCIMA DEL DERECHO”. (Portadas El 

Mundo, Abc, La Vanguardia) En plena celebración del juicio del procés, Felipe VI defendió la 

resolución de problemas “mediante amplios consensos” y “conforme a derecho” bajo el amparo 

garantista de la Constitución. El Rey aludió ayer de nuevo a la crisis abierta en España por el 

independentismo en la clausura del XXVI Congreso Mundial del Derecho, que le entregó el Premio 

Paz y Libertad de la Asociación Mundial de Juristas por su compromiso con el Estado de derecho. 

Solo Winston Churchill, René Cassin, Nelson Mandela y ahora el Rey son los únicos que han recibido 

el llamado “Nobel Jurídico” en sus 55 años de historia. 

 

     Y además, España acuerda con Marruecos devolver pateras de los rescatados en el Estrecho y 

el mar de Alborán (El País) Pensiones y reforma laboral son los decretazos que ultima Sánchez en 

precampaña (El Mundo); Podemos no dejará a Sánchez hacer campaña en el Congreso con 

decretos leyes (Abc); Arrimadas, imprescindible como nº 2 en Madrid (La Razón); Rull y Bassa 

describen la DUI como un acto político sin efectos (La Vanguardia); El independentismo llama hoy a 

la huelga (El Periódico); El Vaticano obligará al abad del Valle de los Caídos a permitir la 

exhumación de Franco (El País). 

 

 

Economía... 
     EL GOBIERNO PRESENTA SU PLAN NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA (portadas Expansión, 

fotonoticia y editorial Cinco Días, fotonoticia El Economista) El Consejo de Ministros aprobará 

mañana un gran paquete sobre energía, que incluye el anteproyecto de ley de Cambio Climático, 

el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia para una Transición Justa. El 

Ejecutivo pretende movilizar 237.000 millones en inversiones, 47.000 corresponderán a inversión 

pública, que generarán unos 300.000 empleos hasta 2030, para lograr que un 42% de la energía sea 

renovable. Pero ya no podrá ser tramitado en unas Cortes que se disuelven el próximo 5 de marzo, 

lo que lo convierte en una especie de programa electoral, entienden Expansión y El Economista. 

Cuatro ministras acompañaron al presidente del Gobierno en su presentación ayer a altos 

directivos de las energéticas, salvo las petroleras.   

 

Internacional... 



     PUTIN AMENAZA CON APUNTAR MISILES HACIA EEUU SI DESPLIEGA COHETES EN EUROPA (El País, 

fotonoticia La Vanguardia) Se siente amenazado por la salida de Washington del tratado nuclear 

de reducción de misiles de corto y medio alcance (INF, por sus siglas en inglés). Teme que Trump 

instale misiles en Europa y amenaza con dirigir los suyos hacia EEUU en su discurso sobre el estado de 

la nación.  

 
     ARRANCA EN ROMA LA HISTÓRICA CUMBRE CONTRA LA PEDERASTIA (Fotonoticia El País y El 

Periódico) 190 líderes religiosos de Conferencias episcopales de todo el mundo participan en la cita 

que congregará en las puertas del Vaticano a víctimas de 21 países. La cúpula eclesial española 

prevé aprobar un protocolo que obligará a comunicar al fiscal los abusos. 

 

 
Otros... 

 Telefónica reduce deuda al vender otras tres filiales en Centroamérica a Millicom y obtiene 

1.455 millones de euros por el negocio en Costa Rica, Panamá y Nicaragua con plusvalías de 

unos 800 millones (Portada Cinco Días, Expansión, El Economista)   

 

 La prensa digital avanza los resultados de la teleco que se presentan hoy. Telefónica gana 

3.331 millones de euros en 2018, un 6,4% más (Vozpopuli, El Independiente, El Español) 

 

 Vodafone hace en España la primera llamada del mundo con 5G entre Madrid y Barcelona 

(El Independiente) 

 

 Francia multa a UBS con 4.500 millones por ayudar a evadir a clientes franceses unos 23.000 

millones a cuentas en Suiza (Todos)  

 

 Resultados. Iberdrola logra récord de beneficios con 3.014 millones de euros, un 7,5% más 

que en 2017, y aumenta la retribución al accionista un 7,7%, hasta 0,351 euros por acción 

(Cinco Días, Expansión) 

 

 Resultados Atlantia y ACS suben un 20% el dividendo que cobrarán de Abertis. El grupo de 

autopistas cerró 2018 con una ganancia neta de 1.681 millones (Cinco Días) 

 

 Resultados. REE promete distribuir al menos un euro por acción hasta 2022 tras lograr un 

beneficio de 704,6 millones de euros, levemente por encima de lo previsto (Cinco Días) 

 

 El penúltimo Consejo de Ministros aprueba mañana el llamado “sandbox” financiero, la Ley 

para la Transformación Digital del sector que proporciona un marco regulador ante la 

llegada de las nuevas tecnológicas (Expansión)  

 

 Santander lanza Generación 81, una propuesta comercial para atraer y vincular al público 

femenino (Expansión)  

 

 DIA. La falta de apoyo a la ampliación obliga a negociar (El Economista) Letterone rechaza 

la propuesta de los bancos de suscribir un préstamo participativo para que la empresa salga 

de la causa de disolución (Cinco Días) / Fridman logra el aval de UBS a su opa (Expansión)  

 

 El ex consejero delegado de Bankia: “Las cuentas fueron las más supervisadas” (El País)/ La 

entidad gasta 1.871 millones en demandas civiles y procedimientos extrajudiciales desde su 

salida a Bolsa (Cinco Días) 

 

 El exvicepresidente de la CNMV; Carlos Arenillas, se querella contra el BBVA y Villarejo 

(Apertura El País)/ El presidente de la AEB insta a BBVA a acabar la investigación sobre el 

caso para frenar el daño al sector (Portada El Economista) 

 

 Metrovacesa explora la entrada en el negocio de la vivienda en alquiler (El Confidencial) 

 

 IAG tendrá seis meses extra si hay ‘Brexit’ (El Economista) 



 

 Volkswagen fabricará en 2020 coches 100% limpios durante todo su ciclo de vida (Abc) 

 

 El MIT y Harvard niegan la elaboración del informe que determinó el cierre de El Castor 

(Cinco Días) 

 

 Cepsa descarta salir a bolsa en 2019 tras fracasar en el intento de octubre pasado (La 

Información). 

 

 

 

Opinión… 
     Las referencias al discurso del Rey del 3 de octubre de 2017 están explícitas en el editorial de El 

Mundo e implícitas en el de Abc. Sus palabras al recoger el Premio Paz y Libertad de la Asociación 

Mundial de Juristas acreditan de nuevo su compromiso constitucional como símbolo de la unidad y 

permanencia del Estado por encima de cualquier otra consideración, leemos en El Mundo. Y 

reclama a Sánchez que lo proteja y le evite el escrache anunciado este domingo en la 

inauguración del Mobile World Congress de Barcelona, “aunque solo sea por intentar ganar unas 

elecciones”. Para Abc, el Rey desmonta el separatismo con el más puro sentido común al reclamar 

“Democracia y Derecho” como dos realidades inseparables, principios, valores y legalidad esencia 

de la nación española del siglo XXI, coincide con el monarca en sus conclusiones editoriales. 

 

 

 


