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 ERE: SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA GRIÑÁN Y NUEVE DE INHABILITACIÓN PARA CHAVES  
 

 NADIA CALVIÑO: “EL DESPIDO NO SE ENCARECERÁ”  
 

 EL BANCO DE ESPAÑA SUGIERE RETRASAR LA JUBILACIÓN 
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ERE: SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA 
GRIÑÁN Y NUEVE DE 
INHABILITACIÓN PARA CHAVES. La 

Audiencia de Sevilla condenó a los expresidentes 
de la Junta de Andalucía y ex líderes del PSOE 
andaluz José Antonio Griñán, a seis años de 
prisión y 15 de inhabilitación por malversación y 
prevaricación; y a su antecesor, Manuel Chaves, 
a nueve años de inhabilitación por prevaricación. 
Además, cuatro exconsejeros recibieron penas de 
cárcel, y resultaron inhabilitados la exconsejera y 
exministra Magdalena Álvarez y el exconsejero 
Gaspar Zarrías. Solo dos de los 21 procesados 
fueron absueltos. El Mundo destaca que “el PSOE 
recibe la mayor condena por corrupción de la 
democracia”; El País habla de “mazazo judicial 
al antiguo PSOE andaluz”; Abc incide en que han 
sido condenados por “malversar 680 millones de 
dinero público” y para La Vanguardia se trata 
de una “dura condena para una década de 
fraude”.  

- Torra convoca la mesa de 
partidos y el PSC recela de sus 
objetivos (El País) 

- PNV y PSE permiten a los 
ayuntamientos dirigirse sólo en 
euskera a los ciudadanos (El Mundo 

y Abc) 

 

LA SENTENCIA DE LOS ERE CONDENA 
A TODA UNA GENERACIÓN DEL PSOE 
ANDALUZ. El fallo de la Audiencia Provincial de 

Sevilla certifica el final de una era que empezó con 
la derrota de Susana Díaz frente a Sánchez y se 
confirmó con la derrota electoral del PSOE-A el 2 

de diciembre. Los críticos con Susana Díaz 
dan por finalizado su ciclo político (El 

Confidencial, El Independiente, Eldiario.es, Infolibre) 
La sentencia tendrá consecuencias a "medio plazo" 
para la renovación urgente del partido en 
Andalucía. Montero está en la pole 

(lainformacion.com). Además, La Junta podrá 
reclamar a los condenados que 
devuelvan los 700 millones de los ERE 
(El Español) La sentencia avala la instrucción de la 
jueza Alaya, alcanza al Consejo de Gobierno, no 
limita el fraude a Empleo y extiende la trama a 
Innovación, Hacienda.  

- El Gobierno tiene “bajo vigilancia” 
a varios cónsules acreditados en 
Barcelona (Vozpopuli) 

- Batería de profit warning: las 
empresas solo ganarán un 5% más 
en 2020 (Bolsamanía) 

- Hacienda inyecta 500 millones al 



- Jens Stoltenberg: “Si debilitamos 
a la OTAN también se dividirá 
Europa” (entrevista secretario general 

OTAN, El País) 

IRPF tras lanzar medio millón de 
'paralelas' (LaInformacion.com) 

 NADIA CALVIÑO: “EL DESPIDO NO SE ENCARECERÁ” (Portada Expansión) La 

ministra frena la aspiración de Podemos y advierte que el despido de 20 días no es “barato” y que 
no piensa encarecerlo más. Trata de poner un cortafuegos a los despidos que programan las 
empresas ante un posible endurecimiento de la regulación laboral y acota su revisión a acabar con los 
abusos en las subcontratas y la precaridad de los riders. En este sentido, Trabajo redobla la 
inspección a Glovo y Deliveroo (portada El Economista). 

 LAS INMOBILIARIAS INGRESAN UN 12% MÁS (Apertura Expansión y La Llave). 

Ganan casi 1.300 millones, pero moderan un 6,6% las ventas en el tercer trimestre por retrasos en la 
entrega de viviendas y desaceleración de las rentas  

 El Banco de España sugiere retrasar la jubilación por la esperanza de vida 
(Portada Cinco Días) 

 Bruselas exige que España use todo ingreso extra para reducir deuda en su 
proyecto de Presupuestos (Apertura El País) 

 

 

 La alemana Deutsche Börse quiere pujar por BME El Economista) Hay margen para que la oferta 
alcance los 43 euros. / Six, dispuesta a mejorar su oferta por BME si aparecen contraopas (Cinco 
Días) 

 La inversión norteamericana en España, en riesgo por el pacto PSOE-Podemos. (Expansión) El 
proyecto político contempla cambios fiscales en el régimen que utilizan inversores y empresas de EEUU 
y Canadá para gestionar sus inversiones en Latinoamérica desde España y evitar la doble imposición 
tributaria. 

 El Corte Inglés reordena activos y compra por 100 millones el grupo inmobiliario Inmivasa (Cinco Días) 

 Caso Iberdrola-Villarejo: Delgado dimite como consejero de ACS tras aparecer en las grabaciones 
del supuesto espionaje para Iberdrola. Representaba a “los Albertos” (Cinco Días)/ El jefe de 
Seguridad de Iberdrola, sobre Florentino: "Me sale más barato matarle" (El Confidencial). 

 Telefónica abordará en los próximos meses la renovación del consejo de administración; siete de los 
17 consejeros cumplen su mandato en mayo (Expansión). 



 Easyjet se hace turoperador para aprovechar el negocio dejado por Thomas Cook (Cinco Días) 

 Un 84% de las empresas españolas contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas en sus estrategias y proyectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La 
inversión social superó en 2018 los 1.200 millones de euros en España, según el último informe Seres-
Deloitte (Cinco Días)  

 Seat lanza la movilidad de VW desde su moto eléctrica (prensa económica) 

 España alcanza la mayor potencia eléctrica de su historia por el boom de renovables (El 
Independiente). 

 La CNMC evita un pelotazo inmobiliario de las eléctricas para vender suelo usado para subestaciones 
en pleno cambio de Gobierno (El Confidencial) 

 

 

Chávez y Griñán, los ex presidentes condenados por el caso ERE 
(Foto el periodico.com) 

LA SENTENCIA DE LOS ERE 
CONDENA AL PSOE ANDALUZ. 
Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la 
Junta de Andalucía acusados en la pieza 
política de los ERE han sido condenados por la 
Audiencia de Sevilla en lo que supone un duro 
mazazo a los socialistas en Andalucía y, por 
extensión, a una década de gobierno. El 
expresidente José Antonio Griñán, cuatro ex 
consejeros, tres ex directores generales y dos 
ex viceconsejeros son condenados a entre 6 y 
7 años prisión por malversación. El resto de 
imputados, como el expresidente Manuel 
Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías o 
Magdalena Álvarez, afrontan condenas de 
hasta 9 años de inhabilitación por 
prevaricación.  

 


