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Atención a... 
     - EL PIB CRECE UN 0,8% EN EL CUARTO TRIMESTRE PERO PELIGRA SI REBROTA EL PROCÉS 

     - EL GOBIERNO PROPONE 11 NUEVAS MEDIDAS PARA MÁS CONTROL AL  PACTO ANTIYIHADISTA   

     - GOBIERNO Y CCAA FIRMAN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

     - BANKIA REGRESA AL NEGOCIO PROMOTOR Y DE CAPITALES EN 2018 

     - MAY OFRECERÁ DINERO PARA INCORPORAR LOS SERVICIOS FINANCIEROS AL BREXIT 

     - NADAL LANZARÁ EN FEBRERO EL PRIMER CONCURSO DE LICENCIAS DE 5G 
        

Nacional... 

 
Economía... 

     El crecimiento de España frente al retroceso económico de Cataluña,  las nuevas medidas contra 

el yihadismo y la ausencia de presupuesto en la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la 

Violencia Machista conforman los temas de las portadas de esta mañana.  

     

      ESPAÑA CRECE POR ENCIMA DEL 3% EN EL CUARTO TRIMESTRE PERO PELIGRA SI REBROTA EL 

PROCÉS. La economía española creció un 0,8% en el cuarto trimestre, igual que el anterior, según 

cálculos provisionales del Banco de España en su último boletín trimestral publicado ayer. Si se 

confirma este dato, 2017 cerrará con un crecimiento del 3,1%, dos décimas menos que en 2016. Los 

indicadores económicos del BE ganan por goleada y sirven de apertura a El País, Abc y La 

Vanguardia. Y aunque el PIB mantiene el ritmo de crecimiento previsto, el banco alerta de que la 

crisis derivada del procés ya ha tenido efectos negativos en la economía catalana, sobre todo en 

turismo, comercio y vivienda, y tendría un impacto mayor si hubiera un “rebrote de las tensiones”, 

incide el diario de Prisa. La Vanguardia añade que la crisis también afectaría al empleo. Y Abc 

celebra la diferencia a favor del conjunto del PIB español que “resiste la embestida”, dice.   

 

      Dos citas; de un lado, la de la Mesa del Pacto Antiyihadista  que firmaron siete fuerzas políticas y 

cuatro más en calidad de observadores. El Gobierno propone hasta once nuevas propuestas para 

reforzar la lucha contra el terrorismo yihadista y acabar con el ‘vacío legal’ que aprovechó el imam 

de Ripoll.  Entre ellas,  endurecer la Ley de Extranjería, que Airbnb informe de los usuarios de pisos 

turísticos y que se controlarán los coches de alquiler y los vuelos  (portada de El Mundo)  La segunda 

cita es la de Gobierno y CCAA para el Pacto de Estado contra la Violencia Machista (ausente en las 

portadas de El País y El Mundo y diluido en la 2ª de Abc). Se activarán de inmediato las primeras 26 

medidas, de un total de 213, y el Gobierno se compromete a aportar el dinero en los primeros tres 

meses del año para implementarlas.  

 

     Las portadas se completan con el PSOE y los empresarios que se suman a la presión a Arrimadas 

para que intente formar Gobierno en Cataluña (Todos)  Jordi Pujol Ferrusola sale de la cárcel tras 

pagar 500.000 euros de fianza (Todos) El control independentista de la Mesa permitirá una investidura 

a distancia (Abc) pero las dudas sobre el retorno de Puigdemont entorpecen las negociaciones (La 

Vanguardia) mientras Domenech gana puntos para presidir el Parlament (La Razón) El Parlament 

recurre ante el TC la intervención del Govern (La Vanguardia) 

 

     BANKIA REGRESA AL NEGOCIO PROMOTOR Y DE CAPITAL. En 2018 finalizan las restricciones de 

Bruselas y volverá a competir en crédito a promotores y grandes empresas y expandirse en todos los 

negocios y geografías  (Portada Cinco Días, Expansión, Voz Populi). El presidente de la entidad, José 

Ignacio Goirigolzarri, ha dado por terminada la que califica como "exitosa" etapa de 

reestructuración del banco coincidiendo con el nuevo año, con su fusión con BMN y con el plan 

estratégico que presentará en los próximos meses. 
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Internacional… 

 

Otros... 

     MAY OFRECERÁ DINERO PARA INCORPORAR LOS SERVICIOS FINANCIEROS. La táctica consiste en 

engatusar a los países que más salgan perdiendo por el Brexit y confía en sacar partido de su 

estrategia de divide y vencerás, de enfrentar a unos europeos y otros. “Mantener la disciplina que el 

negociador Barnier ha logrado en 2018, les va a resultar difícil cuando choquen los diferentes 

intereses nacionales” comenta un alto funcionario de Downing Street (La Vanguardia).  

 Solvia, la inmobiliaria de Sabadell, busca promotores para 600 millones en suelo (Portada 

Expansión)  Altamira, la gestora inmobiliaria de Santander, se queda el ladrillo de Liberbank. 

(El Confidencial) ING alcanza un acuerdo inmobiliario con Haya Real Estate (Cerberus) para 

gestionar y vender su ladrillo en España. (Vozpopuli) Apax Partners, accionistas del portal 

Idealista se han pagado un dividendo de casi 70 millones de euros y han endeudado a la 

compañía en una cifra similar para financiarlo (El Confidencial)  

 

 Las ‘cláusulas suelo’ se atascan pese a los 54 nuevos juzgados (portada El Economista) 

 

 Telecos. Nadal lanzará en febrero el primer concurso de licencias de 5G (El Economista)  Brasil 

y Alemania aportan el 55% de la capitalización de Telefónica (Cinco Días) 

 

 El País recoge las dudas de varios diputados sobre la versión oficial de la UE de la venta del 

Popular. 

 

 El Gobierno tendrá que justificar la indemnización del almacén Castor (El Economista). 

 

 Las cotizadas del Ibex 35 que optaron por mudar sus sedes fuera del territorio catalán han 

conseguido obtener una revalorización de más de un 5%. (Capital Madrid)  

 

 El Gobierno congela de nuevo los peajes de la factura de la luz y el gas (Cinco días, 

Expansión, La Razón y Deia). El mercado apunta a otra alza de la luz en 2018 tras el último 

‘tarifazo’ (El Mundo). 

 

 Las eléctricas recibirán el dinero abonado por el bono social en 2014. (El Español) El Gobierno 

ejecuta las sentencias del Tribunal Supremo que dan la razón a las eléctricas sobre el sistema 

de financiación del bono y cargará el importe al superávit de ingresos del sistema eléctrico. 

 

 El Corte Inglés acelera la refinanciación de 850 millones (El Economista) 
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   Un reto enorme el de acabar con la violencia machista en nuestro país. Abc apela a la 

confianza de la mujer en un sistema que la defienda tras la firma del Pacto de Estado contra 

la Violencia Machista. El Periódico lo considera una buena noticia y un indicio de una 

voluntad real de afrontar un problema que es una lacra social en nuestro país. 

 

 


