
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

   24 de Enero de 2018 
 

Nº3090 
 

Atención a... 
      - EL GOBIERNO PREPARA UN PLAN B POR TEMOR AL BLOQUEO PRESUPUESTARIO 
     - RAJOY CIERRA FILAS CON SÁNCHEZ PARA PASAR LA “PÁGINA NEGRA” DE PUIGDEMONT 

      - ESPAÑA ROMPE CON LAS AGENCIAS DE ‘RATING’ DE EEUU. 

      - EL REY SE ESTRENA HOY EN DAVOS 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      El Gobierno quiere “pasar página” económica y política, según las principales portadas. El País 

destaca que RAJOY PREPARA UN PLAN B POR TEMOR AL BLOQUEO PRESUPUESTARIO. (Portada) Crece 

la perspectiva de que se prolongue la prórroga y el Gobierno ha fijado el 31 de marzo como la 

fecha límite para desencallar el esperado acuerdo con Ciudadanos y el PNV. Montoro, no descarta 

aprobar algunas medidas, como la subida del sueldo de los funcionarios o la rebaja fiscal del IRPF, a 

través de un decreto que se aprobaría el próximo verano. De hecho, la prensa se hace eco hoy de 

la propuesta de Hacienda que contempla una subida del 8% en tres años para los funcionarios (Voz 

Populi, El Independiente) 

Y El Mundo señala en portada que RAJOY CIERRA FILAS CON SÁNCHEZ PARA PASAR LA “PÁGINA 

NEGRA” DE PUIGDEMONT. El PSOE se ha comprometido a apoyar los recursos que pueda presentar el 

Gobierno ante el Constitucional. Su secretario general anunció ayer desde Sevilla que los socialistas 

estarán “al lado del Estado” para pasar de una vez por todas “la página negra de Puigdemont”. De 

esta manera, el PSOE respalda las acciones que emprenda el Ejecutivo para impedir una investidura 

ilegal en Cataluña.  

Pero todo sigue en marcha en el Parlament y ERC pretende adelantar el pleno al día 29 para tener 

margen para presentar a Junqueras, por si el TC veta la candidatura de Puigdemont (portada La 

Razón) Para agilizar los tiempos el presidente del Parlament viaja hoy a Bruselas para negociar con 

los huidos, incluido Puigdemont que ayer renunciaba al voto delegado y pedía regresar "sin riesgos" 

(Todos). El ministro de Interior respondía intensificando los controles para impedir que pueda cruzar la 

frontera (portada La Vanguardia) Se destaca una “guerra de nervios”, titula El Periódico (portada). A 

la que añade tensión la directora del Centro de Política Europea de la Universidad danesa, que ayer 

puso contra las cuerdas a Puigdemont. Abc da la palabra y su portada a Marlene Wind, que acusa 

a Puigdemont de tener un discurso que no se veía desde la II Guerra Mundial en Alemania.  

 
     Y además,  Forn renuncia a su acta de diputado para intentar salir de prisión (Todos) José Luis 

Ayllón sustituye a Jorge Moragas como  jefe de gabinete de Rajoy (Todos) Nuevo ataque de Aznar 

al PP: “se autodestruye” por ceder a C’s sus “señas de identidad” (El Mundo) Michel Barnier, 

representante de la Unión Europea para negociar el Brexit: "Gibraltar saldrá a la vez que UK a finales 

de marzo de 2019, no hay negociación sobre eso". (Abc)  

 

      ESPAÑA ROMPE CON LAS AGENCIAS DE ‘RATING’ DE EEUU. De Guindos dice que “España no lo 

necesita” y deja de pagar a S&P que  mantendrá el análisis y calificación de forma “no solicitada” al 

tener “información suficiente” sobre la economía española. Solo salva el contrato con DBRS, la 

agencia canadiense que mejor ha tratado a España en los años de la crisis (Todos) 

     EL FISCAL ESPECIAL DEL RUSIAGATE ESTRECHA EL CERCO A TRUMP. (La Vanguardia) Mueller interroga 

al ministro de Justicia durante horas por el despido en mayo del jefe del FBI. Jeff Sessions es un testigo 

clave para determinar si el presidente cometió un delito de obstrucción a la justicia con ese despido.  
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Otros... 

Trump sostiene que sólo busca manchar su victoria electoral pero ya son cuatro los imputados. Al hilo, 

conocemos ahora que el FBI perdió 50.000 textos de la investigación a Clinton, informa Abc. 

 
     LONDRES CREA UNA UNIDAD DE SEGURIDAD CONTRA LAS FAKE NEWS. (El País) El objetivo es 

“combatir la desinformación procedente de Estados y otros actores”. 

 
     Venezuela celebrará elecciones presidenciales antes de mayo (Varios)  

 

 Foro Davos: 

- El Rey se estrena hoy y defiende la fortaleza de España pese a Cataluña (Abc) en una 

jornada que incluye la intervención de la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente 

francés, Emmanuel Macron y el presidente de la República Italiana, Paolo Gentiloni, entre otros 

(Todos)  

- Apoyo al libre mercado frente a las nuevas medidas proteccionistas de Trump que ha 

anunciado nuevos aranceles en perjuicio sobre todo de China y de Corea del Sur.(El País, El 

Economista)   

- Las mujeres dominan en Davos el balón de la sostenibilidad (fotonoticia portada El País)  

- El presidente de Iberdrola asegura en Davos que la compañía “está atenta a oportunidades 

de compra”, especialmente en los mercados considerados de referencia (Entrevista portada 

Expansión) Y demanda que no se haga política con la energía sino política energética (Cinco 

Días)  

- El presidente de El Corte Inglés alerta en Davos de la falta de igualdad de condiciones de los 

grandes almacenes ante los ‘gigantes online’ y reclama unidad europea y una regulación 

específica que equipare la libertad de horarios o los impuestos (Apertura Economía El Mundo) 

 

 La fuerte demanda de deuda española baja la prima de riesgo a 80 puntos. Y aprovecha  

para colocar un bono sindicado de 10.000 millones  (portada de Cinco Días).  

 

 “Los independentistas no lograrán que vuelvan las empresas” (entrevista Inés Arrimadas  

Expansión). Al hilo, Codorníu, Damm, Coca-Cola y Grupo Caixa sacaron sus cuentas bancarias 

de Cataluña por la incertidumbre independentista. (El Confidencial) 

 

 Hipermercados. Dia se plantea demandar al Estado por vetar la venta a pérdida  y Carrefour 

destina 2.800 millones al comercio ‘online (El Economista) y prepara un plan de ajuste 

(Expansión) 

 

 La Agencia Tributaria reforzará el control sobre los bitcoins, las ventas por Internet y los 

'freelance', Busca atacar la discriminación laboral (Portada El Economista, Expansión, Abc, La 

Vanguardia)  

 

 Iberdrola y Endesa inician los trámites para seguir con Almaraz y Vandellós (El Economista) 

 

 Reino Unido bloquea la compra de Sky por parte de 21st Century Fox (El País) 
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   El País saca la cara por la actuación del juez Llarena criticado por su rechazo a  emitir una 

nueva euroorden de captura contra Carles Puigdemont, en este caso dirigida a Dinamarca. 

“No debe intranquilizar a nadie" su estrategia de negarse a activar la euroorden al albur de 

los pasos que decida Puigdemont, señala su editorial. Defiende la independencia del juez 

que actúa “en el marco de sus competencias y en el normal funcionamiento de un Estado 

de derecho en el que se respeta la separación de poderes". Y celebra que la Justicia haga 

su trabajo ante el intento secesionista de dividir y desprestigiar el Estado de derecho, a la 

vez que insta al Gobierno y no al juez, para que salga a disipar dudas y defender la 

autonomía de la justicia". 

 

 

 


