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Atención a...
- EL EX NÚMERO DOS DE INTERIOR CULPA A LOS MOSSOS DEL 1-O
- EXTERIORES PIDIÓ A SUS FUNCIONARIOS TEXTOS POLÍTICOS PARA EL GRUPO SOCIALISTA
- EL SUPREMO AVALA DISTINTA INDEMNIZACIÓN PARA EMPLEADOS FIJOS Y TEMPORALES
- GUAIDÓ DESAFÍA A MADURO EN SU VUELTA A VENEZUELA: “SEGUIMOS, NO HAY MIEDO”
- LAS GRANDES ELÉCTRICAS FIRMAN UN ACUERDO CON ENRESA PARA DESMANTELAR LAS
NUCLEARES
- TELEFÓNICA SE CUBRE CONTRA RIESGOS DE CIBERSEGURIDAD

Nacional...
EL EX NÚMERO DOS DE INTERIOR CULPA A LOS MOSSOS DEL 1-O. (Portada La Vanguardia, Abc)
José Antonio Nieto asume ante el Supremo su responsabilidad sobre el operativo policial del
referéndum, en contraste con Zoido, y defiende el uso de la fuerza “mínima imprescindible”, pero
niega que hubiese “cargas” la jornada del referéndum. El ex secretario de Estado de Seguridad
situó a los CDR detrás de la resistencia “violenta y organizada”, apreció “violencia” contra sus
agentes y que la policía catalana “no actuaba”. Y desveló ayer que Rajoy ofreció simular un
referéndum “en plazas o lugares abiertos”, que Puigdemont rechazó.
Nueva instrumentalización de las instituciones públicas en favor del PSOE. EXTERIORES PIDIÓ A SUS
FUNCIONARIOS TEXTOS POLÍTICOS PARA EL GRUPO SOCIALISTA. El Mundo (portada) denuncia que el
equipo de Josep Borrell pidió a sus directores generales en un correo electrónico, fechado la
primera semana de enero, que redactasen “proposiciones no de ley” para el Congreso y
“mociones” para el Senado.
Las portadas se completan con la batalla de los partidos por el voto de las mujeres agitada por
las movilizaciones del 8-M, que apoyan PSOE y Podemos, y la oferta del PP para un pacto contra la
brecha salarial y la defensa de un “feminismo liberal” por parte de Cs (El País, La Vanguardia). Puig
adelanta las elecciones en Valencia al 28-A y descoloca a su socio Compromis (La Razón); Sánchez
reparte una paga de 280 euros a 40.000 empleados (Abc) y un colaborador de Putin blanqueó
dinero de 75 empresas de millonarios y jefes de la mafia rusa en el Empordà (El Periódico).

Economía...
EMPLEADOS FIJOS Y TEMPORALES TENDRÁN DISTINTA INDEMNIZACIÓN (Portada Expansión) Una
sentencia, establece que es legal que una empresa plantee un ERE para empleados fijos, que
cobrarán 20 días por año trabajado, y despidos de 12 días para los temporales.

Internacional...
GUAIDÓ DESAFÍA A MADURO EN SU VUELTA A VENEZUELA: “SEGUIMOS, NO HAY MIEDO”. Su imagen
está en todas las portadas. Pese a la amenaza de detención, Guaidó aterrizó con toda normalidad
en un vuelo comercial en el aeropuerto de Maiquetía, tras una gira por varios países de Sudamérica.
Una multitud de seguidores de la oposición y varios embajadores, entre ellos el de España,
acudieron a recibirle. El País interpreta este retorno sin interferencias como una señal de debilidad
del chavismo, pero también de cálculo político de Maduro para tratar de minimizar la relevancia de
su rival político. En cualquier caso, el pulso parece entrar en una larga fase de desgaste, según la
Vanguardia.

Otros...



Las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Nuclenor) firman un
acuerdo con Enresa con el calendario y el coste para desmantelar las nucleares, cuya tasa
se limita a un máximo del 20% hasta 7,9 euros por MWh nuclear producido (Cinco Días y La
Información).



Telefónica se cubre contra riesgos de ciberseguridad por 405 millones con dos seguros, según
su último informe de auditoría y cuentas anuales de 2018 (Portada Cinco Días). Al hilo, IAG
alerta que los 'hackers' suponen un riesgo similar al ‘brexit’ para su negocio (Vozpopuli)



Unicaja tendrá un peso del 57% en su integración con Liberbank. La due diligence estará
terminada en dos semanas (Portada de El Economista)



Santander crea un bonus digital de 30 millones para 250 empleados (Cinco Días)



Intu planea vender Xanadú y otros tres centros comerciales (Expansión).



Cataluña regulará el precio del alquiler y ampliará hasta diez años los contratos (Abc, La
Vanguardia)



Pimco hace caja en España con la venta de 1.400 pisos de Banco Sabadell por 250 millones
(El Confidencial)



La ministra Ribera irrumpe en el relevo presidencial en Endesa para apoyar la opción de
Bogas (Voz Pópuli).



La CMNC recuperará el dinero ya devuelto a la banca por el Castor (El Economista).



EY, PwC y KPMG deberán pasar un test de confianza para ganar la auditoría de ACS (La
Información).



Industria quiere una tasa única de Matriculaciones y Circulación (El Economista).



Dia. Fridman quiere conocer el acuerdo para la ampliación con Morgan Stanley
(Económicos)



Especial “por un mundo sostenible” en El Mundo.

Opinión…
Emmanuel Macron hace un alegato contra el nacionalismo en un manifiesto, que El País trae a
portada, bajo el título “Por un renacimiento europeo”. Cuatro folios ante la campaña de las
elecciones europeas para destacar lo urgente y grave del momento y animar contra la «otra
trampa», la de «la resignación y el statu quo». El presidente de Francia enumera un catálogo de
medidas concretas que propone discutir «sin tabú” en una Conferencia para Europa, aunque
suponga revisar tratados, para poner fin a la parálisis del proyecto europeo. Entre ellos, una Agencia
europea de protección de las democracias para proteger el proceso electoral de ciberataques y
manipulaciones; la prohibición de la financiación de los partidos políticos por potencias extranjeras;
reforma del espacio Schengen con una policía de fronteras común y una oficina europea de asilo
bajo la autoridad de un Consejo europeo de seguridad interior; aumentar el gasto militar; prohibir las
empresas que atenten contra los valores europeos; igual remuneración por trabajo similar y un
salario mínimo europeo adaptado y discutido colectivamente cada año; además de cero carbono
en 2050.

