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Atención a... 
     - RAJOY Y SÁNCHEZ NEGOCIAN PACTOS DE ESTADO  

     - CORREA OFRECE UNA “CONFESIÓN GENERAL” DE LA CORRUPCIÓN EN EL PP 

     - LA FISCALÍA PEDIRÁ LA DETENCIÓN DE PUIGDEMONT SI VIAJA A DINAMARCA 

     - LOS LÍDERES EMPRESARIALES PREVÉN CRECER Y CREAR EMPLEO EN 2018 

     - El SPD DA EL PLACET A SCHULZ PARA REEDITAR LA GRAN COALICION CON MERKEL 

     - LLUVIA DE INVERSIONES DE LAS AUTOMOVILÍSTICAS PARA EL COCHE ELÉCTRICO 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      Las portadas de este lunes vuelven a dibujar una complicada semana política, en general, y 

para el PP, en particular. A raíz de la crisis catalana y el ascenso de Ciudadanos, RAJOY Y SÁNCHEZ 

ABREN UNA NEGOCIACIÓN DE PACTOS DE ESTADO (Portada El País) Los contactos se iniciaron la 

semana pasada. Rajoy intenta alejar la acusación de paralización institucional sobre su Gobierno y 

Sánchez quiere recuperar la primera línea política. Ambos líderes creen posible el acercamiento 

sobre financiación autonómica y agua, temas que generan discrepancias internas entre las 

comunidades autónomas, antes que en otras materias como Presupuestos, educación o pensiones. 

      

     CORREA OFRECE UNA “CONFESIÓN GENERAL” DE LA CORRUPCIÓN EN EL PP. (Portada El Mundo) El 

cabecilla de la trama Gürtel ha pedido una reunión con Anticorrupción en la que admitirá todas las 

acusaciones contra él.  Correa admitirá una comisión de 12 millones por conseguir suelo a Martinsa, 

sobornos en AENA o amaños en Boadilla del Monte y ofrecerá 22 millones que oculta en Suiza para 

reparar los daños y rebajar pena. Su nº dos, Pablo Crespo, no se suma a la estrategia pero avisa de 

que dispone de documentación sensible de Valencia y de la caja B gallega que “utilizará si la 

necesita”. Y El Bigotes implicará a más cargos públicos y empresas,  que hasta el momento no han 

aflorado, en el caso de la visita del Papa a Valencia, en lo que denomina “El Tercer Testamento”. Al 

hilo, las palabras del Papa Francisco  en su viaje a Chile y Perú, a las que Abc dedica su portada: “la 

política está enferma”.  

 

     Y además, LA FISCALÍA PEDIRÁ LA DETENCIÓN DE PUIGDEMONT SI VIAJA A DINAMARCA. (Todos) 

Las webs recogían esta mañana que ya estaba de camino para ofrecer una conferencia. Podría ser 

detenido si se reactiva la euroorden. Pero el Supremo no atenderá la petición para evitar que pueda 

reclamar su derecho al voto delegado, alegando “incapacidad por condiciones legales” para 

acudir a la investidura. Precisamente, Torrent anunciará oficialmente hoy al candidato Puigdemont 

como presidente de la Generalitat (Todos) La información de portadas se completa con la 

incautación de los documentos que confirman que los Mossos intentaron destruir la alerta de EEUU 

sobre un atentado en La Rambla. El original en inglés estaba  en una incineradora (Portada El 

Periódico)  

 

      LOS LÍDERES EMPRESARIALES PREVÉN CRECER Y CREAR EMPLEO. Confían en la fortaleza del 

consumo y las exportaciones en 2018 para consolidar este año el crecimiento iniciado en años 

anteriores y crear más puestos de trabajo, según una macroencuesta de Expansión (portada) entre 

140 presidentes y consejeros delegados de las principales compañías españolas. La crisis catalana 

como casi única incertidumbre y la transformación digital como gran reto son los únicos nubarrones. 

     El SPD AUTORIZA A SCHULZ PARA REEDITAR LA GRAN COALICION CON MERKEL. (Todos) El  56% de los 

delegados votó a favor de cerrar el acuerdo, que las bases tendrán que ratificar.  
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Otros... 

 Lluvia de inversiones de las automovilísticas con 73.000 millones de euros para el vehículo 

eléctrico (doble página en Cinco Días). 

 

 Sector aéreo. Aena carga contra las aerolíneas por subir los precios tras la rebaja de tasas 

(portada Cinco Días). Los aeropuertos impiden a Uber y Cabify mejorar su ubicación (Portada 

El Economista)  

 

 Hoy se abre el plazo para presentarse a una vicepresidencia del BCE que peleará España 

para el ministro de Economía, Luis de Guindos. (Varios)  

 

 Comienza Davos donde los líderes mundiales ofrecerán recetas contra el populismo y el Rey 

Felipe VI encabeza la delegación española por primera vez (Expansión)  

 

 Sector eléctrico. La CNMC acusa a REE de inflar sus inversiones con cargo al consumidor (El 

Economista). Abengoa: cobra el bonus y corre, mientras la empresa prepara otro ERE para 

150 personas (El Confidencial).  

 

 Competencia batallará en el Supremo para que Repsol pague la multa anulada de 20 

millones (Voz Populi).  

 

 Los tribunales del País Vasco declaran grupo laboral al fondo buitre Springwater y el caso 

pasa al Supremo. (El Confidencial)  

 

 Fitur 2018 bate récord con 251.000 participantes, 38.000 citas de negocios y un impacto de 

260 millones (El Economista, El Independiente)  

 

 Casi 900 empleados se suman al ERE de Santander (Expansión)  

 

 El fondo sueco Catella se lanza a la promoción de vivienda en alquiler en España (Cinco 

Días) 

 

 Los aceituneros ven imposible vender en EEUU por las tasas (El Economista) 
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   A vueltas con la corrupción, El País reclama a Rajoy que actúe porque su “habitual 

inacción no es suficiente esta vez”, titula su editorial. Considera que el salto que están 

dando las investigaciones apunta a un cerco que también rodea políticamente al 

presidente y la rutina de la corrupción que están exhibiendo los juicios coincide además 

con la percepción de agotamiento del liderazgo de Rajoy que se empieza a vislumbrar en 

su partido. En la misma línea, el editorial de El Mundo repasa la pesada mochila de la 

corrupción que “amenaza con sacudir los cimientos del PP”.  Pero aún ve margen y pide a 

la dirección del partido que “asuma la inmundicia que permitió en sus bajos orgánicos y 

haga acto público no sólo de contrición sino de enmienda”.  

 

 

 


