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Atención a... 
     - EUROPA PROYECTA UNA DEFENSA PROPIA Y OBAMA INTENTA CALMAR A LOS ALIADOS 
     - EL PSOE INTENTARÁ PACTAR EL TECHO DE GASTO CON EL PP Y NO REDUCIR EL DÉFICIT A LAS CCAA 
     - PRISIÓN PARA SEIS DE LOS OCHO DETENIDOS POR LA AGRESIÓN DE ALSASUA 
     - PSOE Y PSC SE DAN DOS MESES DE TREGUA  
     - EL BCE ALERTA SOBRE LA INCERTIDUMBRE CON TRUMP QUE YA PROVOCA ALZAS EN LA DEUDA  
     - LOS NUEVOS PRESIDENTES DE MOLDAVIA Y BULGARIA GIRAN HACIA MOSCÚ 
     - LA BANCA DUPLICA SU NEGOCIO EN EL EXTERIOR DESDE 2008 

 

Nacional... 
     Un día más, la actualidad internacional compite con la nacional para imponerse en las portadas. 
Lo más destacado descansa en el paso delante de Europa para enfrentar las consecuencias por la 
elección de Trump. LA UE PROYECTA UNA DEFENSA PROPIA (Portada El País y referencias en todos) 
España, junto a Alemania, Francia e Italia defienden la creación de un fondo que financie gastos 
comunes, disponer de un mando que coordine las operaciones de defensa y permitir a una 
avanzadilla de Estados que acometan un plan para reforzar el flanco militar. La alta representante 

para la Política Exterior, Federica Mogherini, presentó a los ministros de Exteriores y Defensa el 
proyecto, auspiciado por el Brexit y el giro de EEUU. Mientras OBAMA INICIA UNA GIRA POR EUROPA 
PARA INTENTAR CALMAR A LOS ALIADOS, a la espera de que Trump muestre sus cartas fuera de las 
fronteras (portada Abc) Por lo pronto, ya se ha iniciado el acercamiento con Putin. Trump y el 
mandatario ruso sostuvieron ayer una conversación telefónica, según informó el Kremlin en la que  
Putin aseguró a Trump que está preparado para un diálogo de colaboración. Los primeros 

nombramientos no son muy halagüeños con Reince Priebus, presidente del Comité Nacional 
Republicano, como jefe de gabinete y Steve Bannon, presidente de su campaña electoral y exjefe 
de la web derechista Breitbart News, como nuevo jefe de estrategia  y consejero sénior de la Casa 
Blanca, a pesar su trayectoria pública antisemita, misógina y sexista (La Vanguardia) 

 
     En clave nacional, El Mundo y El Periódico (portadas) destacan las líneas rojas del PSOE al PP para 

negociar los presupuestos. EL PSOE INTENTARÁ PACTAR EL TECHO DE GASTO CON EL PP y no reducir el 
déficit de las comunidades autónomas en 2017, sin que conlleve avalar las cuentas públicas. Rajoy 
volvió a reiterar ayer que no tienen un plan B y que habrá elecciones si no hay Presupuestos. La 
Razón (portada) más optimista asegura que Rajoy da por hecho que firmará con C’s y PNV. Sáenz 
de Santamaría buscará hoy el apoyo de los nacionalistas vascos. 
 

     Para completar las primeras LA JUEZ CONSIDERA LA AGRESIÓN DE ALSASUA COMO PARTE DE UN 
PLAN CONTRA LA GUARDIA CIVIL y manda a la cárcel a seis miembros de la campaña Fuera de Aquí 
(Todos). La decisión contrasta con la financiación del Gobierno navarro de una web contra la 
Guardia Civil (El Mundo). Y además, el PSC y el PSOE se dan dos meses de tregua para evitar la 
ruptura (portada La Vanguardia). Rajoy convoca el congreso del PP del 10 al 12 de febrero, que 
pondrá a prueba su capacidad de renovación (Abc) y se lo encarga a los vicesecretarios de 

renovación (La Razón), lo que deja a Cospedal en el limbo (fotonoticia El Mundo) Semejanzas y 
diferencias entre el populismo de Donald Trump y los discursos y estrategias de Podemos (El País). Las 
imágenes de una luna enorme y brillante en diferentes lugares del mundo completan las portadas 
de este martes.  
 

 

Economía... 
     EL BCE ALERTA SOBRE LA INCERTIDUMBRE CON TRUMP. El primer efecto económico lo sufren los 
mercados de deuda con alzas en todo el mundo (portada Cinco Días), la española ha subido 2,4 
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puntos (Portada El economista) El efecto Trump encarece el coste del dinero. El Confidencial 
adelanta que las energéticas Iberdrola, Gas Natural y Repsol han cancelado sus emisiones de bonos 
por la caída en picado observada en estos productos.  El ex ministro de Exteriores, García Margallo, 

cree que “la relación con EE UU no debe cambiar” (Entrevista Cinco Días) y a la industria española 
no le asusta el proteccionismo de Trump porque ya hay aranceles y barreras no arancelarias que lo 
favorecen. Los principales perjudicados serán China, México y Canadá, que aglutinan el 44% de las 
compras de bienes de EE UU a otros países. De hecho, China ha anunciado una reducción drástica 
de sus compras, si Trump impone subidas de aranceles (varios) 

 

Internacional… 

     El socialista Igor Dodón, un político prorruso, gana las presidenciales en Moldavia y también 
Bulgaria vuelve sus ojos hacia Moscú con la elección como presidente del exgeneral Rumen Radev, 
antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas (varios) 

 

Otros... 
• Casi la mitad del negocio de los bancos españoles se genera ya en el exterior (Abc) El peso de 

los activos en el extranjero se ha duplicado desde 2008, al pasar del 20% al 42%. BBVA no 
descarta compras en Estados Unidos y Chile (varios) 
 

• Las seis grandes constructoras cotizadas pierden el 72% de la cartera de obra local que tenían 
en 2008 (Cinco Días) ACS gana 570 millones y se vuelca en EE.UU. (varios).  
 

• El plan de liquidación de las radiales de Madrid plantea vender los activos que deseche 
Fomento (El Mundo) 
 

• La Sareb pone a la venta 1.500 viviendas, con descuentos de hasta un 30%, repartidas por casi 
toda la geografía española (Capital Madrid) Colonial gana un 17% más hasta 249 millones (El 

Economista) 
 

• Abengoa eleva sus pérdidas hasta los 5.400 millones (varios)  Negocia vender por 2.000 millones 
su red eléctrica en Brasil (El Economista) Santander da vía libre a Abengoa para vender 
Atlántica Yield (Voz Populi) Pemex abre un arbitraje contra Abengoa y pide 18 millones 
(Expansión). 

 
• Santander ficha a G&S para enderezar la venta de la ciudad financiera (Voz Populi)  

 
• Juan Hermoso deja el consejo de El Corte Inglés (Todos) 

 
• Las marcas blancas reducen cuota por primera vez y caen por debajo del 40% (El Economista) 

 
• Las empresas públicas esperan cambios de presidente (Sepi), privatizaciones (AENA o Bankia) 

o en su rentabilidad (Renfe, Correos, Hispasat y RTVE) (Expansión) 
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     Los editoriales analizan las amenazas que se ciernen sobre Europa con la llegada de 
Trump y el papel que la UE debe representar. El País asegura que la 'trumpconomics' 
empuja a Bruselas a actuar y salir de su casi estancamiento. El Mundo urge un rearme 
ideológico en la UE contra el avance populista. Abc alerta contra la incertidumbre 
global que dispara Trump. Expansión entiende que el terremoto Trump pone a prueba a la 
UE, Cinco Días demanda reglas claras siempre en defensa del libre comercio y El 
Economista anticipa un nuevo escenario para la inflación. 

 


