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Atención a... 
     - LA INVESTIDURA A DISTANCIA DE PUIGDEMONT DIVIDE A LOS INDEPENDENTISTAS 

     - LOS PADRES DE LA CONSTITUCIÓN RECHAZAN LA REFORMA DEL PSOE  

     - EL REY ACUDIRÁ POR PRIMERA VEZ AL FORO DE DAVOS 

     - EL CONSEJO DE NH DESESTIMA, POR UNANIMIDAD, LA FUSION CON BARCELÓ 

     - LOS PAÍSES DEL GRUPO MEDITERRÁNEO DE LA UE PIDEN UN  SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO  

     - 82 MILLONES DE VISITAS TUVO ESPAÑA EN 2017, UN AÑO RÉCORD 
        

Nacional... 

 
Economía... 

      Lo que ayer por la mañana parecía un pacto entre los dos grandes partidos independentistas 

para desencallar la legislatura se fue desinflando durante el día hasta reducirse a un nuevo episodio 

por el reparto de poder en Cataluña, que hoy vuelve a protagonizar las portadas.  

LA INVESTIDURA A DISTANCIA DE PUIGDEMONT DIVIDE A LOS INDEPENDENTISTAS. ERC y PdeCat están 

de acuerdo en la constitución de la mesa del Parlament pero discrepan sobre la presidencia. 

Puigdemont insiste en forzar el reglamento para permitir su elección estando en Bruselas. Y Junqueras 

se resiste, esgrime el reglamento y se ampara en sus abogados y en los letrados del Parlament para 

rechazarlo. Mientras los partidos constitucionalistas expresan su rechazo frontal a una investidura 

telemática. El País acusa a Puigdemont de querer “violar otra vez la ley”. El Mundo recoge la opinión 

de Junqueras que considera “ilegal” que se pueda ser presidente a distancia. La Razón asegura que 

el Gobierno bloqueará cualquier investidura que no sea presencial y se inclina porque activará  de 

nuevo el 155. Abc se inclina por el recurso de Moncloa al Tribunal Constitucional, junto a Ciudadanos 

y PSOE, si se reforma el reglamento de la Cámara para permitir una investidura a distancia. La 

Vanguardia recoge el rechazo unánime de los letrados de la Cámara catalana que defienden una 

investidura presencial, ni por Skype, ni por escrito, ni por persona interpuesta. A esta tesis se suma 

Junqueras que ya ha solicitado permiso al juez salir de la cárcel y poder acudir a la sesión 

constitutiva del Parlament que se celebrará el próximo miércoles (Todos)  

 

     LOS PADRES DE LA CONSTITUCIÓN RECHAZAN LA REFORMA DEL PSOE.  Miguel Herrero y Rodríguez 

de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Miquel Roca ven margen  para introducir modificaciones al 

Estado autonómico sin necesidad de reformar el Título VIII de la Ley Fundamental.  Los tres ponentes 

vivos de la Constitución inauguraron ayer las comparecencias de la comisión territorial del Congreso 

impulsada por el PSOE. Ninguno ve necesario ‘abrir el melón’ ahora porque no existe amplio 

consenso político ni se aprecia una gran demanda social pero piden cambios legales, sobre todo en 

el Senado, para mejorar la organización territorial del Estado (Todos). 

 
     La información de portadas se completa con que el Rey acudirá por primera vez al Foro de 

Davos para defender la imagen de España tras la crisis de Catalunya (exclusiva El Mundo) Las 

declaraciones del ex ministro Solbes en la comisión de investigación de la crisis financiera en el 

Congreso, donde admitió la responsabilidad y los errores del Gobierno de Zapatero para asumir la 

crisis (Todos) El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona encuentra  apuntes contables por 

alrededor de tres millones de euros procedentes del Estado y desviados al ‘procés entre el material 

requisado que los Mossos iban a quemar (Todos) 

 

     EL CONSEJO DE NH DESESTIMA, POR UNANIMIDAD, LA FUSION CON BARCELÓ. (Portada Expansión y 

La Llave. Portada Cinco Días)  Considera que el canje de acciones propuesto no refleja el valor de la 

compañía y no ofrece, además, una ventana de liquidez para los inversores que quieran vender 

pero deja abierta la puerta a nuevas propuestas de compra. Barceló insistió ayer en que su oferta 

era definitiva y que descarta posibles mejoras. 
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Internacional… 

 

Otros... 

      LOS PAÍSES DEL GRUPO MEDITERRÁNEO DE LA UE PIDEN UN  SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO. Los 

mandatarios lanzaron una declaración conjunta para demandarlo a los demás socios de la UE, 

“basado en los principios de responsabilidad y solidaridad”, en cooperación con los Estados 

africanos. (El País, fotonoticia El Mundo) 

 

     UN JUEZ PARALIZA LAS DEPORTACIONES MASIVAS DE TRUMP (La Vanguardia) Obliga a la 

Administración a reabrir el programa que protege a los “dreamers” hasta que se resuelvan las 

demandas contra la medida y que suprimió en septiembre pasado.        

 82 millones de visitas tuvo España en 2017, un año récord (El Mundo) Cayó un 20% en 

Cataluña (Varios) 

 

 Repsol confirmó ayer que CVC se interesa por su 20% en Gas Natural (Varios) 

 

 El TC anula la última ayuda de Empleo a parados de larga duración. Interpreta que esas 

ayudas, de 430 euros mensuales, las deben repartir las comunidades y no Empleo (Varios) 

 

 La de arena…La inversión de empresas y fondos en el inmobiliario español bate récords. Y la 

de cal…Las telecos europeas viven la peor racha bursátil en una década (Cinco Días) Al hilo, 

el deterioro de Telefónica lastra el resultado de BBVA (Varios)  

 

 El Gobierno tiene un plan para aumentar el tamaño de las empresas (Expansión)  

 

 Rato pone a sus hijos de apoderados de sus firmas en plena investigación, desvela El 

Economista. 
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   La Vanguardia aboga por acuerdos que sean viables, lo contrario es provocar el bloqueo 

del Parlament y no hay tiempo para acuerdos en falso, dice. El Periódico lamenta las 

filtraciones interesadas que abocan a las instituciones y al país a un escenario ya conocido 

e indeseado: decisiones in extremis, tomadas por un reducido grupo de personas, que 

suelen ser saltos hacia adelante sin red. Abc propone la desaparición cuanto antes del 

panorama político y que sean sometidos a juicio Puigdemont, Mas, Junqueras, Rovira, 

Forcadell y todos los causantes de este brutal daño, antes podrán los catalanes empezar a 

pensar en un futuro con cierta normalidad". 

 

 


