
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

   10 de Enero de 2018 
 

Nº3080 
 

Atención a... 
     - PUIGDEMONT PACTA CON ROVIRA SU APOYO A LA INVESTIDURA Y UNA MESA INDEPENDENTISTA 

     - ARTUR MAS DEJA EL PDECAT POR LOS CASOS JUDICIALES  

     - LA SEGURIDAD SOCIAL CIERRA 2017 CON 18.000 MILLONES DE DÉFICIT 

     - LAS DOS COREAS RETOMAN EL DIÁLOGO  

     - REPSOL NEGOCIA VENDER SU 20% DE GAS NATURAL A CVC 
        

Nacional... 

 
Economía... 

      PACTO DE PUIGDEMONT CON ROVIRA PARA EL APOYO A LA INVESTIDURA Y A UNA MESA DEL 

PARLAMENT INDEPENDENTISTA. ERC apoyará la investidura de Puigdemont como presidente de la 

Generalitat y una mesa del Parlamento catalán con mayoría independentista, según avanzan RAC1 

y Catalunya Radio y recogen todas las webs. El acuerdo se forjó en una cena anoche en Bruselas 

entre Carles Puigdemont y Marta Rovira. El pacto coincide con la desbandada independentista que 

recogen hoy todas las portadas, encabezada por Artur Mas y precedida por Carles Mundo, ex 

conseller de Justicia y diputado electo por ERC.   

Los diarios interpretan que Artur Mas deja la presidencia del PdeCat "acorralado" por la justicia, 

"cercado" por los casos de corrupción y harto de mantener el pulso con  Puigdemont. El País inserta 

las salidas en la crisis del separatismo por la intransigencia de Puigdemont que abre un abismo entre 

ERC y el PDeCAT, apunta. Abc y La Razón destacan  el peso de sus implicaciones judiciales en la 

decisión.  Mas está imputado por rebelión, tiene embargado su patrimonio, se puede ver salpicado 

por la sentencia de caso Palau -que se conocerá el lunes-  y se siente ignorado por el ala más 

radical de su partido. La Vanguardia (portada y fotonoticia) se ocupa del “segundo adiós de un 

líder histórico” e interpreta que Mas se va y señala la salida a Puigdemont. Alega que dimite para no 

perjudicar al PDECat pero lanza un mensaje implícito, ignorado desde Bruselas porque Puigdemont 

se acredita como diputado, al igual que hace Junqueras, desde la cárcel. Puestos a sumar, los 

independentistas solo tienen garantizados 62 votos, de ahí las prisas para lograr el pacto de anoche.  

 
     El anuncio sorpresa Artur Mas de ayer por la tarde resta protagonismo al “ajuste de cuentas”, 

como lo llama El Mundo, de Rato por la  mañana y que también está en todas las portadas. 

RODRIGO RATO PONE EL VENTILADOR. El exvicepresidente acusa al Gobierno de haber orquestado su 

detención en abril de 2015 y, en concreto a cuatro ministros de conspirar para meterlo en la cárcel. 

Todos los medios le reprochan la exhibición de soberbia y que eludiera responsabilidades ante la 

comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera. Rato responsabiliza al PSOE, al Banco de 

España y, en especial, al ministro Luis de Guindos de la crisis de Bankia, aunque también reparte 

culpas entre Montoro, Catalá y Báñez.  

 

     Y además, Correa busca un pacto con la Fiscalía y presenta un escrito en el que confiesa que el 

PP de Camps pagaba en negro y que empresarios sufragaban sus actos (El Periódico) La prensa 

acoge de manera desigual la propuesta de Sánchez que pide un impuesto a la banca para pagar 

las pensiones (Todos) pero solo cubriría el 13% del déficit, señala El Mundo.  

 

     LA SEGURIDAD SOCIAL CIERRA 2017 CON 18.000 MILLONES DE DÉFICIT. Similar al de 2016 y en 

coincidencia con las previsiones de la Airef y del Gobierno que admitió que llegarían al 1,5% del PIB 

(Portada Cinco Días) 
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Internacional… 

 

Otros... 

     LAS DOS COREAS RETOMAN EL DIÁLOGO (Todos) La excusa son las Olimpiadas (La Razón) pero 

acuerdan abrir un diálogo militar para rebajar la tensión.  

 Repsol negocia vender su 20% de Gas Natural a CVC, valorado en 4.000 millones, (Portada de 

Expansión). 

 

 BBVA, CaixaBank y Sabadell alertan a sus inversores del riesgo catalán (Expansión) 

 

 Sánchez Galán acusa a Siemens de mala gestión en Gamesa (Expansión) 

 

 Inditex y Mercadona, en la élite global del comercio (Cinco Días)  

 

 Autónomos y pymes podrán aplazar con el Fisco deudas sin aval de hasta 30.000 euros (Abc) 

 

 “El coche eléctrico tendrá escaso impacto en la demanda de crudo” (entrevista con el 

economista jefe de BP, Spencer Dale en Cinco Días) 

 

 Nissan dejará de fabricar en Barcelona el Pulsar y el NV200 (Cinco Días) 

 

 OHL planea un dividendo extraordinario y reconstruir la división de concesiones (Varios) 

 

 Una ahorradora demanda a Santander por enriquecimiento ilícito con Popular (Cinco Días) 

 

 BBVA redobla su apuesta por el ‘bitcoin’ (El Economista) 
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   El adiós de Mas, a examen editorial. Muy duro El País, lo califica de “deserción” que 

supone el síntoma más fuerte que exhibe el frente independentista de fractura. Lo 

considera “el primer signo consistente de desbandada y de visibilización de las fracturas 

internas que empiezan a asolar el frente independentista y, probablemente, el principio de 

la retirada de una generación de políticos responsables de la pérdida provisional de la 

autonomía". Y anima a celebrar “lo que puede ser el comienzo de una corrección”. 

A El Mundo no le parece una actitud muy coherente porque interpreta que Mas deja vía 

libre a Puigdemont, el que iba a ser su hombre de paja. Por eso entiende que Cataluña, 

seguirá atrapada en un relato absurdo, lleno de ruido y furia, que no significa nada y que –

recuerda- empezó a contar Artur Mas.  

Abc lo considera el síntoma más palpable de la descomposición del independentismo. 

Ahora “solo falta que el expresidente fugado recupere la cordura y se ponga a disposición 

de la Justicia, para que el nuevo Parlamento catalán halle la manera de avalar un futuro 

Gobierno que se someta a la legalidad, y respete tanto a la Constitución como a los 

catalanes".  

Para La Razón, la dimisión carece de valor porque llega tarde y carece de valor político 

aunque es el gran culpable del desastre. 

En la prensa catalana, La Vanguardia duda de que este sea su paso definitivo y anima a 

recomponer el futuro Catalunya “lejos de políticos como Puigdemont, Junqueras o 

Forcadell”. El Periódico  cree que la renuncia de Mas "es un buen reflejo de la situación que 

vive el independentismo", a la vez que el alto precio legal que los líderes del 

independentismo están pagando por su pulso con el Estado.  

 

 


