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Atención a... 
     - SÁNCHEZ INSISTE Y RAJOY SE RESISTE A LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN EN SU 39 ANIVERSARIO 

     - HAMMERSON, NUEVO GIGANTE DE LOS CENTROS COMERCIALES EN ESPAÑA Y EUROPA 

     - TRUMP DESAFÍA AL MUNDO Y RECONOCE JERUSALÉN COMO CAPITAL DE ISRAEL 

     - LA RENTABILIDAD DE LA VIVIENDA LLEGA YA AL 10% 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      Todas las portadas recogen el BLOQUEO A LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN EL DÍA DE SU 39 

ANIVERSARIO. El denominador común pasa por la insistencia de Sánchez, la resistencia de Rajoy y la 

división entre los partidos sobre el alcance de los cambios.  

El País habla de división y pasividad, Abc de reformarla, no liquidarla y El Mundo asegura que solo 

Sánchez cree que se pueda reformar ahora. La prensa económica recoge que Rajoy urge al PSOE a 

pactar la financiación autonómica y enfría la reforma constitucional. El secretario general del PSOE 

es partidario de que el diálogo se abra en septiembre de 2018 pero Rajoy condiciona la reforma a 

que se respete la soberanía nacional, que exista un consenso sobre los cambios y que cada fuerza 

política detalle qué quiere modificar. La mayoría coincide en que lo urgente de verdad es el modelo 

económico, no el territorial. Pero tampoco hay consenso sobre la financiación en el PSOE, con las 

discrepancias públicas de Susana Díaz y Ximo Puig y el escollo que supone Cataluña hasta que no se 

despeje su horizonte político.  A la cita faltaron los partidos soberanistas catalanes ni el PNV pero se 

sumó  Pablo Iglesias, el líder de Podemos que da por roto el “gran acuerdo de 1978”. Mientras Albert 

Rivera abogó por una reforma que evite privilegios autonómicos y presumió de los datos que aúpan 

a Ciudadanos en Cataluña. 

 

     Además, Puigdemont da caza a ERC e Iceta, a Ciudadanos según los resultados de la última 

encuesta cara al 21-D que hace peligrar la mayoría secesionista si la participación supera el 80% (El  

Periódico) España pedirá a la UE que revise el sistema de la euroorden que considera ineficaz y con 

lagunas (Abc) Puigdemont afirma estar preparado para quedarse en Bélgica (El Mundo) Debe 

volver antes del 5 de febrero si aspira a ser presidente (La Vanguardia). Sundar Pichai, consejero 

delegado de Google: “'nos preocupan las interferencias políticas” (El País) 

 

     HAMMERSON, NUEVO GIGANTE DE LOS CENTROS COMERCIALES EN ESPAÑA Y EUROPA. Adquiere 

Intu por 3.850 millones de euros. El nuevo grupo contará con una cartera paneuropea de activos y 

de ocio valorada en 23.770 millones. La inmobiliaria británica se convierte así en  dueña de Madrid 

Xanadú o Puerto Venecia en Zaragoza. (Portada  de Expansión y Cinco Días, digitales) 

 
     Bruselas propone transformar el MEDE para crear un Fondo Monetario Europeo y reforzar la zona 

euro ante las dudas de Berlín  (Abc, Expansión) pero frustra la unión fiscal que defienden Francia y 

España (Portada El Economista)  

     TRUMP DESAFÍA AL MUNDO Y RECONOCE JERUSALÉN COMO CAPITAL DE ISRAEL (Todos) El rechazo 

internacional no se hizo esperar por temor a una ola de violencia en la zona.  Rusia,  que adoptó una 

decisión similar en enero, es el único del lado de Estados Unidos.   

 
     PUTIN SE PRESENTARÁ A LA REELECCIÓN. Quiere seguir en el poder al menos hasta 2024 (Todos)  
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Otros... 
 La rentabilidad de la vivienda llega ya al 10% (Portada Expansión);  

 

 Philip Morris se prepara para un futuro sin cigarrillos... salvo electrónicos (Cinco Días) 

 

 Carrefour y El Corte Inglés abren las web a 500 firmas para luchar contra Amazon (El 

Economista)  

 

 Telefónica cambia a los consejeros delegados de Perú y Venezuela (Cinco Días, Voz Populi) 

 

 Banco Santander ganará 100 millones más al endurecer las condiciones de la Cuenta 1, 2, 3 

(digitales)  

 

 Hoy acaba el plazo para acogerse a la compensación por el Popular (El Economista)  
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   El Mundo cree que “no es el momento de la reforma constitucional”, como titula su 

editorial en el que se secunda los condicionantes de Rajoy para hacerlo. Cree que abrir un 

debate ahora sería imprudente, estéril y frustrante mientras continúe abierta la crisis 

provocada por el golpe secesionista catalán, que ha obligado a la aplicación del 155 en 

Cataluña.   

Para Abc, la Constitución goza de muy buena salud y sería una paradoja que el debate 

sobre la reforma de la Constitución se haga más intenso precisamente cuando la Carta 

Magna ha demostrado una fortaleza inédita ante el desafío separatista.  Entiende que su 39º 

aniversario no debe marcar el inicio de un revisionismo temerario y pide sinceridad a los que 

hablan de reforma.  

 

 


