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Atención a... 
     - FELIPE VI SE VUELCA EN DAVOS PARA RESTABLECER LA IMAGEN DE ESPAÑA Y SU ECONOMÍA 

     - RICARDO COSTA ACUSA A FRANCISCO CAMPS DE FINANCIAR IRREGULARMENTE AL PP 

     - OPEL AMENAZA CON RECORTAR EMPLEO Y LLEVARSE EL ‘CORSA’ 

     - EL FISCAL CONFIRMA LA SENTENCIA CONTRA LULA DA SILVA 

     - EL CONSEJO DE MINISTROS PREVÉ APROBAR MAÑANA LA OPA DE ATLANTIA SOBRE ABERTIS 

     - DRAGUI CONFIRMA HOY SI CAMBIA SU DISCURSO SOBRE LA RETIRADA DE LOS ESTÍMULOS 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

      La imagen del estreno del Rey en el Foro de Davos “sacando pecho” por España está en todas 

las portadas pero la empaña la confesión de Ricardo Costas sobre la corrupción en el PP. 

 

     FELIPE VI SE VUELCA EN RESTABLECER LA IMAGEN DE ESPAÑA Y SU ECONOMÍA TRAS EL CONFLICTO 

DE CATALUÑA. El rey defendió “preservar la ley” como una de las principales fortalezas de España, 

cara a los inversores internacionales, en lo que la prensa traduce como un respaldo a la actuación 

del Gobierno de Rajoy en Cataluña. El Mundo Abc, La Razón y La Vanguardia abren con el mensaje 

de firmeza de Felipe VI para atraer a los inversores hacia una España que tiene en estos momentos 

una economía “muy competitiva” y representa una oportunidad de inversión “sobresaliente”, dijo. 

Dibujó un país con una sociedad moderna, segura, pujante y con una democracia fuerte que hace 

mucho que desterró los clichés y reivindicó el papel fundamental de España dentro de la UE. Los tres 

diarios nacionales defienden en sus editoriales al Rey que va in crescendo por su “lección de la crisis 

catalana” (El Mundo), como “el mejor embajador de España en Davos” (Abc) o como “el líder de 

nuestra democracia” (La Razón). 

 

     Comparte protagonismo con la confesión del primer ex dirigente del PP, imputado en la Gürtel.  

RICARDO COSTA AVALA LAS ACUSACIONES DE FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP. Solo abre las 

portadas de El País y El Periódico, a pesar de ser la primera confesión pública de un exdirigente 

del PP sobre la corrupción del partido, que ratifica las aportaciones de nueve empresarios, Correa, 

Crespo y “El Bigotes”. Costa confesó que su partido “se financiaba con dinero negro” y que 

Francisco Camps, ex presidente de la comunidad, era “el máximo responsable”. La fiscalía estudia 

cómo actuar contra Camps, porque los presuntos delitos de la Gürtel ya habrían prescrito. Su 

confesión relega a un segundo plano el anuncio de Rajoy de que será candidato, con el que 

pretende atajar el revuelo interno (El País, La Razón, La Vanguardia) 

 

      OPEL AMENAZA CON RECORTAR EMPLEO Y LLEVARSE EL ‘CORSA’. (El Mundo y toda la prensa 

económica) El bloqueo en las negociaciones del convenio con los sindicatos ha provocado la 

amenaza del grupo PSA, que algunos medios dan por hecha. Supondría la paralización de todas las 

inversiones y proyectos, lo que incluye la suspensión tanto de los trabajos relacionados con el nuevo 

Corsa, como de la ampliación de la nave de carrocerías, que ya se había iniciado en Figueruelas. 

      EL FISCAL CONFIRMA LA SENTENCIA CONTRA LULA DA SILVA. El ex presidente de Brasil no podrá 

presentarse como candidato a las elecciones de octubre (Todos) 
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 El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana la opa de Atlantia sobre Abertis, avanza Voz 

Populi. El trámite facilitará la venta de las autopistas de peaje. 

 

 Draghi debe confirmar hoy si cambia su discurso sobre la retirada de los estímulos ante un euro 

fuerte que cambia a 1,24 dólares (El Economista)  

 

 El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, llama a una alianza de grandes grupos de 

distribución europeos para crear una plataforma de comercio online que haga frente a 

Amazon (Entrevista portada Expansión) 

 

 La CNMC avala a las eléctricas en su disputa con Nadal por el cierre de centrales de carbón.  

Estima que el sistema español tiene un exceso de capacidad y podría prescindir de una parte 

importante de sus centrales de carbón; en concreto, del 30% y defiende la posibilidad de 

hibernación de plantas no viables. (Cinco Días y Expansión)  

 

 Telefónica refuerza su negocio móvil en Reino Unido con la alianza con Talk Talk (Cinco Días) 

Sus planes de plantilla y los de Sabadell son los más rentables (Expansión)  

 

 Los analistas descartan una opa de Fridman a Dia pero el magnate ruso pedirá sitio en el 

Consejo (El Economista) 

 

 El Frob fijó un precio mínimo de -2.000 millones en la subasta del Popular pero Santander se 

acogió a la orientación más baja de 1 euro más la amortización de las dos emisiones de 

deuda híbrida (Vozpopuli) La Audiencia Nacional plantea suspender la instrucción de Popular 

hasta que hable la Justicia europea. (varios ) 

 

 Caixabank, BBVA y Santander lideran la banca digital (Expansión)   

 

 Fainé ofrece a EDP la presidencia de Gas Natural para facilitar una fusión ibérica. (El 

Confidencial) Así se lo ha comunicado al primer ministro portugués si acepta la integración, 

pese a que la española vale el doble que la lusa. 

 

 Suez cae casi un 17% tras rebajar los resultados por Cataluña (El Economista)  

 

 Duro Felguera vende sus filiales Núcleo, Epicom y DF Rail a la espera de que los bancos liberen 

los avales necesarios para afrontar los pagos urgentes y de que se materialice la oferta 

vinculante de algunos inversores (El Economista) 

 

 Carmena propone una moratoria de dos años para abrir nuevos hoteles en el centro de 

Madrid (El Economista)  
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   Críticas editoriales, más o menos edulcoradas, contra el PP y Rajoy por la financiación 

irregular. 

Abc dice que "Costa tira de la manta”, que “imita la táctica de los hampones de la trama 

Gürtel” y que la Justicia debe seguir actuando. El Mundo reclama una explicación al PP 

sobre la 'financiación ilegal'". El País recuerda en su titular los agradecimientos de Rajoy a 

Camps en un mitin para después señalar que “el modelo Camps no solo adulteró las 

cuentas del PP, sino la democracia". La Vanguardia, en la misma línea, recuerda los mínimos 

principios democráticos que deberían regir en un Estado de derecho que se precie y 

aboga porque la corrupción deje de ser una compañera de viaje cuando es inaceptable 

en cualquier circunstancia y los partidos de gobierno están obligados a observar una 

conducta ejemplar.  Y El Periódico denuncia que el PP no quiere darse por aludido y 

pretenda eludir responsabilidades suspendiendo o expulsando a los implicados directos. 

 

 

 


