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Atención a... 
     - LLARENA EVITA LA INVESTIDURA-TRAMPA DE PUIGDEMONT 

     - LOS BARONES RECELAN DE LAS NEGOCIACIONES RAJOY-SÁNCHEZ 

    - El SPD PIDE A MERKEL MÁS CONCESIONES EN EL PACTO DE GRAN COALICIÓN 

     - ESTADOS UNIDOS LEVANTA EL CIERRE PARCIAL DEL GOBIERNO 

     - METROVACESA VUELVE A LA BOLSA VALORADA EN 3.000 MILLONES 
     - EL CORTE INGLÉS REFINANCIA SU DEUDA DE 3.650 MILLONES 

        

Nacional... 

 
Economía... 

      El viaje de Puigdemont a Dinamarca es la estrella mediática del quiosco. Nadie movió ficha al 

sospechar de la maniobra jurídica del ex presidente. Los medios critican, de manera unánime, sus 

intenciones y celebran que el juez del Supremo no se dejara engañar con su provocación de viajar 

para dar una conferencia en la Universidad de Copenhague. Y ponen el foco en la politóloga 

Marlene Wind, que cuestionó sus argumentos y “frustró el show” del ex presidente catalán. 

LLARENA EVITA LA INVESTIDURA-TRAMPA DE PUIGDEMONT (Todas las portadas, excepto El País) El juez 

frenó la euro orden y evitó su detención, que le habría permitido delegar el voto y le habría 

facilitado su investidura a distancia, sobre todo después de que el presidente del Parlament le 

nombrara como único candidato y se haya mostrado dispuesto a facilitar su investidura. Torrent hizo 

pública una carta en la que se ofrece como mediador entre Rajoy y Puigdemont para un “diálogo 

sincero” sobre Catalunya, defiende la candidatura de Puigdemont a presidir la Generalitat y 

lamenta la situación de los ocho diputados soberanistas encausados y su disposición a entrevistarse 

con los encarcelados.  

 
     LOS BARONES RECELAN DE LAS NEGOCIACIONES RAJOY-SÁNCHEZ. Este es el otro gran asunto del 

día, apertura de El País, ante la perspectiva de que ambos líderes pacten la actualización de la 

financiación autonómica, sin su plácet. Entre los socialistas, Andalucía alzó la voz ayer. La mano 

derecha de Susana Díaz y secretario de organización, Juan Cornejo, les mandó un recado: “La 

negociación de la financiación autonómica corresponde al Gobierno central con las comunidades 

autónomas”.  Los presidentes de Valencia y de Castilla-La Mancha, Puig y García-Page, lanzaron el 

sábado un informe conjunto sobre sus necesidades en financiación autonómica. Ferraz anunció un 

Consejo Federal para acercar posiciones y exigió que el nuevo modelo incremente los recursos en 

Sanidad, Educación, Dependencia y Servicios Sociales (Abc) Por su parte, el PP aprovechó para 

pedir  una voz común al PSOE, de la que ellos también carecen. El País recuerda que los presidentes 

de Galicia y de Castilla y León, Feijoo y Herrera reclaman al Gobierno que presente su propuesta de 

financiación, que ya acumula casi cuatro años de retraso.  

 

     Y además, la información nacional en portadas se completa con la renuncia de Ciudadanos a la 

recuperación de la mili en España como hará Macron en Francia (El País). La compra de Bicimad 

dañó a las arcas públicas (Abc). Davos sonroja a España por la desigualdad (El Periódico) 

 

      EL FMI EXCLUYE DEL OPTIMISMO MUNDIAL A ESPAÑA POR CATALUÑA (Llamadas en portada El 

Mundo y La Razón y portada La Vanguardia,) La incertidumbre política supondrá recortar una 

décima el crecimiento económico de España, hasta el 2,4% para el 2018, al tener efectos 

perjudiciales sobre “la confianza y la demanda”. El FMI se mostró ayer menos catastrofista que el 

Ejecutivo, que lo redujo al 2,3%, pero es más pesimista que la agencia Fitch, que lo estima, en el 2,5% 

y que elevó la calificación sobre la deuda el pasado viernes. Precisamente, la prima de riesgo 

mejora por el bono alemán y obvia Cataluña. El Economista consigna hoy que el diferencial cae por 
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Internacional… 

 
Otros... 

debajo de los 84 puntos por primera vez desde 2010.  

     El SPD PIDE A MERKEL MÁS CONCESIONES EN EL PACTO DE GRAN COALICIÓN (El País) El ajustado 

respaldo de los delegados socialdemócrata el domingo obliga a Schulz a pedir a la canciller una 

revisión de “todos los temas” que figuran en el preacuerdo.     

 

     LOS DEMÓCRATAS CEDEN Y ESTADOS UNIDOS LEVANTA EL CIERRE PARCIAL DEL GOBIERNO (Todos) 

  

     PUTIN RESPALDA LA INCURSIÓN TURCA CONTRA LOS KURDOS EN SIRIA (El Mundo) 
 

 Metrovacesa vuelve a la Bolsa valorada en 3.000 millones y con un descuento de hasta el 14% 

(portada de Cinco Días y de Expansión) 

 

 El Corte Inglés refinancia su deuda de 3.650 millones de euros y ultima emisiones de bonos. 

Santander, Goldman Sachs y Bank of America buscan ahora sindicar el préstamo con otros 

bancos (Todos) 

 

 Telefónica probará el 5G en Segovia y Talavera (Cinco Días y El Economista)  

 

 La candidatura española al BCE se anunciará el día 7 de febrero (Varios) 

 

 Mikhail Fridman, el dueño ruso de Dia, que controla ya un 25%, maneja su fortuna desde 

Luxemburgo (El Economista) 

 

 El AVE entre Madrid y Castellón se estrena con una avería (La Vanguardia) 

 

 Osuna reestructura la cúpula de OHL (Expansión) El juez aprueba el ERE de Isolux para 373 

trabajadores (El Economista) 

 

 Hacienda solo logra un tercio de lo previsto con el alza de impuestos a la gran empresa, unos 

1.500 millones de euros de los 4.655 que preveía. (Abc) 

 

 Una de arena y otra de cal para Iberdrola. Suministrará energía limpia a Facebook desde un 

nuevo parque eólico en Nuevo México (El Economista)Y la UCO revela que Iberdrola fijó el 

precio de la luz con órdenes "verbales" y sin actas (El Confidencial) 

 

 Fomento abrirá a Iberpistas expediente sancionador y penalizador. El director de la DGT, 

reconoció “fallos” en la gestión de la crisis de las nevadas  pero cargó la responsabilidad 

principal en la concesionaria de la AP-6 (Abc) 

 

 Linde insiste en que debe haber más fusiones bancarias (Expansión) El ERE de Bankia podría 

reducirse a menos de 2.000 empleados (Expansión) 

 

 Repsol elevó su producción en el último trimestre de 2017 a una cifra récord de 715.000 barriles 

diarios. (Capital Madrid) 
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   Los editoriales siguen con el procés. Una mayoría arremete contra Torrent, el flamante 

presidente del Parlamento catalán. El País lo considera “rehén de Puigdemont” y da por 

hecho que el 'procés' deja a Catalunya a merced del plan rupturista de un iluminado" y se 

pregunta hasta cuándo seguirá el juego. El Mundo, en la misma línea, asegura que “Torrent 

vuelve a las andadas". Y para La Razón, "Torrent se equivoca de camino" titula. El Periódico 

dibuja una “espiral de irresponsables” para describir el momento en el que “mientras en 

Copenhague se vivía otro esperpento, en Barcelona Torrent propuso a Puigdemont como 

independiente". El editorial de Abc ensalza al juez LLarena y considera que “acierta de 

nuevo”. El diario aplaude que si Puigdemont quiere votar, igual que los otros cuatro 

exconsellers que el acompañan en Bruselas, tiene que entrar en prisión. 

 

 

 


