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Atención a... 
     - EL PP APRECIA UN NUEVO TONO EN LA CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENT  

     - “EL BIGOTES” Y CRESPO TAMBIÉN NEGOCIAN UN PACTO EN LA GURTEL  

     - FOMENTO TIENE LISTO EL PLAN PARA EL RESCATE DE LAS RADIALES 

     - MERKEL AVISA AL SPD QUE EL PACTO NO TIENE VUELTA ATRÁS 

     - CEOE PROPONE UNA SUBIDA SALARIAL DEL 2% MÁS UN 1% VARIABLE 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

     NORMALIDAD EN LA CONSTITUCION DEL NUEVO PARLAMENT. Esa fue la tónica que destacan hoy 

los medios en la sesión que arrancó ayer la XII legislatura catalana. Con los escaños vacíos de los 

huidos a Bruselas y los encarcelados y el apoyo de JxCAT, ERC y la CUP, ERC toma el control del 

Parlament pero el PP aprecia un nuevo tono. “Trabajaré para todos” dijo Roger Torrent, el nuevo 

presidente de la cámara catalana. Hizo un llamamiento a “recuperar las instituciones” y a “coser la 

sociedad catalana”, y omitió las referencias a la independencia en un discurso conciliador. Ese es la 

traducción de El Mundo, Abc, La Vanguardia, El Periódico y El Correo, entre otros. A diferencia de El 

País y La Razón que priman en sus portadas la amenaza separatista del exconsejero de Territorio, 

Josep Rull, sobre una hipotética repetición de elecciones si no hay luz verde para Puigdemont. El 

mensaje va dirigido sobre todo a ERC que insiste en que no se ha cerrado aún la fórmula legal para 

investirlo.  

 
    Y además, “EL BIGOTES” Y CRESPO TAMBIÉN NEGOCIAN TIRAR DE LA MANTA. (Todos) Buscan un 

pacto de última hora en Gurtel tras la confesión de Correa y acusarán mañana al Partido Popular de 

Valencia de financiación ilegal. Las portadas se completan con las acusaciones contra el equipo de 

Carmena de falsear si informe para comprar Bicimad (Abc); los mossos recibieron la orden de 

retirarse en la hora clave del 1-O, según la investigación policial (Abc) 

 

      FOMENTO TIENE LISTO EL PLAN PARA EL RESCATE DE LAS RADIALES (Apertura El Mundo)  Pasa por 

absorber las nueve autopistas quebradas e ingresar un máximo de 1.000 millones de euros con la 

nueva concesión que podría licitarse antes del verano, libres de deudas y sin cargas judiciales. 

     MERKEL AVISA AL SPD QUE EL PACTO NO TIENE VUELTA ATRÁS. El partido de Schulz debe votar el 

acuerdo y hay reticencias que abandera el líder de las Juventudes, Kevin Kühnert  (El País) 

 
     Las dos Coreas desfilarán juntas, bajo una misma bandera, en los Juegos Olímpicos de Invierno 

(Todos)  

 CEOE propone una subida salarial del 2% más un 1% variable, ligado a la productividad 

(Todos)  

 

 Rajoy remodelará el Gobierno a finales de marzo, según Carlos Segovia en El Mundo, por la 

salida de De Guindos hacia la vicepresidencia del BCE.  

 

 Apple repatriará hasta 200.000 millones por la reforma fiscal de Trump y pagará un impuesto 
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récord de 31.000 millones (Todos) Al hilo, saldo negativo en el cuarto trimestre de 2017 para 

Goldman Sach por el impacto de la reforma, resultados a tono con los del resto del sector 

(Expansión) 

 

 Sector hotelero: Meliá abrirá 55 hoteles en dos años, Barceló estudia compras y NH abre la 

puerta a más desinversiones (portadas prensa económica) 

 

 BBVA vende la deuda vencida del crédito que concedió a Florentino Pérez para construir el 

AVE a Francia y deja al Gobierno en manos de los fondos buitre. (El Confidencial) 

 

 El Foro de Davos califica a Cataluña como amenaza mundial para la economía  (Abc, El 

Periódico, El Independiente y Economía digital) 

 

 El bitcoin cae en picado y el BCE advierte de las consecuencias (El Mundo)  

 

 Arabia Saudí multará con un millón de dólares al día si el AVE a La Meca no está en marzo. (El 

Independiente) 

 

 Carrefour anuncia el segundo recorte de sus previsiones en seis meses, en plena guerra con 

Amazon. Y C&A negocia su venta a un grupo chino y se rinde ante Primark (El Economista)  

 

 Romay Beccaría plantea que el Estado recupere competencias de las Autonomías (Abc) 

 

 El Pleno del Parlamento Europeo pidió ayer elevar el objetivo de energías renovables para la 

UE hasta el 35% en 2030, frente a la meta del 27% fijada en la actualidad (Todos) 

 

 Ferrari tendrá un deportivo eléctrico (El Mundo) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   El regreso de Puigdemont para presidir de nuevo la Generalitat es la página más temida 

en todos los editoriales.El Parlament tendrá que demostrar si vuelve a la normalidad o 

desafía la ley, esos son los dos caminos que se abren según el editorial de El País. El Mundo 

sigue viendo una Cataluña en las trincheras y Abc, en la misma línea, reitera que no podrá 

investirse a un delincuente (Puigdemont). La Vanguardia aplaude el discurso de Torrent 

como “un antes y un después” del Parlament que para El Periódico dio comienza ayer a “la 

legislatura más incierta , con una calma inusitada”.  

 

 


