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Atención a... 
     - LA UE ACEPTA, CON RESERVAS, NEGOCIAR EL PLAN DEL BREXIT DE JOHNSON 

     - EL CORTE INGLÉS CREA UN GIGANTE INMOBILIARIO 

     - EL VATICANO DESTITUYE AL JEFE DE SU UNIDAD CONTRA LOS DELITOS FINANCIEROS 

     - LOS MERCADOS SE ASUSTAN ANTE LAS SEÑALES DE FRENAZO ECONÓMICO 

 

Nacional... 
     LA UE ACEPTA, CON RESERVAS, NEGOCIAR EL PLAN DEL BREXIT DE JOHNSON (Portadas El País, El 

Mundo) La Unión Europea recibió con cautela el plan, señaló que contiene “puntos problemáticos”, 

pero reconoció que supone “avances”, y mostró su disposición a negociar en los próximos días sobre 

esa base. Para el Gobierno irlandés el documento británico no satisface todos los objetivos, pero 

mostró su disposición a considerarlo. El documento de Boris Johnson implica que Irlanda del Norte se 

mantendría alineada a las regulaciones del mercado interior europeo hasta 2025 para evitar una 

frontera dura con la República irlandesa. Las autoridades del Ulster tendrían potestad de aceptar o 

no ese planteamiento inicial y de renovarlo o acogerse al mismo régimen del resto del Reino Unido a 

partir de esa fecha.  

 

     En clave nacional, las portadas destacan que Sánchez desbloquea en plena precampaña 7.000 

millones para las CC.AA (El Mundo); Fracasa el intento de los partidos de abaratar la campaña del 

10-N (El País); La directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid también  

plagió su tesis (Abc); Crisis interna en el TC por recursos sobre Catalunya (La Vanguardia); Calle rica, 

calle pobre (El País); Sanidad retira 16 fármacos con ranitidina por un posible cancerígeno (Todos). 

 

 

Economía... 
     EL CORTE INGLÉS CREA UN GIGANTE INMOBILIARIO (Portadas Expansión y Cinco Días) Acometerá 

proyectos para terceros con El Corte Inglés Real State, una nueva unidad de negocio especializada 

en la promoción, construcción y gestión de activos inmobiliarios. tras fracasar la operación Green. El 

grupo asume la gestión de sus inmuebles que el grupo valora en 17.000 millones, una cartera mayor 

que la de las grandes Socimis. 

 

Internacional... 
     EL VATICANO DESTITUYE AL JEFE DE SU UNIDAD CONTRA LOS DELITOS FINANCIEROS (Abc) Tommaso 

Di Ruzza y otros cuatro funcionarios también han sido removidos de sus cargos por presuntas 

compraventas inmobiliarias irregulares en Londres. 

 

 
Otros... 

 Los mercados se asustan ante las señales de frenazo económico y dicen adiós al rebote 

(portada El Mundo, apertura El País, amplia información en Expansión y El Economista, Cinco 

Días, La Razón). El miedo a la nueva guerra comercial EEUU/UE, después que la OMC 

autorice a Washington a imponer aranceles a Bruselas por las ayudas a Airbus, se une al 

Brexit duro y al fantasma de la recesión y hunde las Bolsas que podrían perder otro 6%. La 

española sufre su mayor caída en dos años.   

 

 El Banco de España duda del futuro de las pensiones y reclama reformas de calado como 

subir impuestos para lograr mayor financiación (portada Abc)/ Ligar las pensiones al IPC 

cuestiona la viabilidad de las pensiones (El Mundo) 



 

 Sánchez: "Si tenemos que rebajar las previsiones de crecimiento, se rebajarán" 

(Entrevista El Confidencial)/ Al hilo, Calviño proyecta ya una rebaja de PIB y empleo y 

reconoce la ralentización (El Economista) 
 

 Saracho: “Popular necesitaba 8.000 millones en 2016 y no 2.500”. El expresidente del banco 

admite que su consejo filtró información y dañó a Popular ante la Audiencia Nacional 

donde declaró como investigado por un delito de manipulación del mercado en 

2017 (Cinco Días e informaciones en todos) 

 

 El juez investiga si Pujol dio un pelotazo millonario con la salida a bolsa de Terra (Vozpopuli)  

 

 Buffet hará compras en España para liderar la vivienda de lujo (Expansión) y abrirá 40 

oficinas gracias a la alianza de Berkshire Hathaway y Larvia (Cinco Días)  

 

 El Gobierno aún no ha dado vía libre al cierre de ocho térmicas de carbón. Las eléctricas 

deben presentar planes de transición justa (Cinco Días)  

 

 Las renovables aportaron 10.521 millones al PIB en 2018 y generaron más de 2.600 nuevos 

empleos (Capital Madrid) 

 

 Repsol instala el mayor punto de recarga eléctrica de Europa (El Economista) 

 

 Suez apunta a la venta de Agbar (valorada en 3.000 millones) en su nuevo plan estratégico 

(El Confidencial). 

 

 Telefónica extiende el plan de bajas a otras filiales y a la corporación (Cinco Días) 

 

 Vodafone vuelve a ganar clientes de móvil con Lowi (El Economista) 

 

 Microsoft vuelve a los móviles (Expansión) 

 

 OHL pierde un recurso que habilita a Qatar a reclamar 1.134 millones (Expansión) 

 

 Caixabank, la entidad con más activos en España (Expansión) 

 

 Industria ayudará al empleo en las firmas afectadas por Thomas Cook (Cinco Días) 

 

 La sostenibilidad es el compromiso más importante para las empresas (El Confidencial). 

 

 

Opinión… 



     La propuesta de Boris Johnson crea fronteras en Irlanda y amenaza la paz, señala el editorial de 

El PAÍS. Está formulada como un batiburrillo de ideas que conduce hacia un Brexit duro. Y apela a 

que “el Reino Unido se vaya de Europa en paz, sin perjudicar a los europeos en asuntos esenciales 

como este y sin exportarles tensiones bélicas y caldos de cultivo para que reverdezcan pasados 

terrorismos”. 

Abc asegura que Johnson se aferra al ultimátum como demuestra su intención de ofrecer un plan 

cuya única opción es que sea aceptado o de lo contrario se producirá una ruptura sin acuerdo. 

Dice que es una “colección de buenos deseos” pero “pretender que la integridad del mercado 

interior europeo dependa ahora de la voluntad de una asamblea regional de un país tercero es 

sencillamente una idea descabellada”. 

En la prensa salmón leemos que Bruselas no debe ceder a un plan de Brexit que solo beneficia a 

Londres, titula Cinco Días su editorial en el que recuerda que Europa no está en una posición de 

debilidad en las negociaciones, sino todo lo contrario. “Será Londres y no Bruselas quien deberá 

asumir la mayor parte de la abultada factura de este divorcio, por lo que no parece justificado 

realizar una concesión como la que propone el Gobierno británico y que no beneficia a nadie más 

que a éste”. Expansión entiende que la fórmula de Johnson, denominada “dos fronteras, cuatro 

años”, entra potencialmente en conflicto con la integridad del mercado común europeo y la 

homogeneización fiscal, por lo que los negociadores de las dos partes deberán afanarse para 

conseguir un acuerdo que pueda ser avalado en el decisivo Consejo Europeo del día 17.  

 


