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Atención a... 
     - EL GOBIERNO MANTIENE LA INTENCIÓN DE RECURRIR AL CONSTITUCIONAL CONTRA PUIGDEMONT 

     - DRAGUI ACUSA A TRUMP DE LA FORTALEZA DEL EURO 

     - DASTIS PROPONDRÁ EXPULSAR AL EMBAJADOR DE VENEZUELA, EN RESPUESTA A MADURO 

     - EL EMPLEO VUELVE A CIFRAS PREVIAS A LA CRISIS 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

       EL GOBIERNO MANTIENE LA INTENCIÓN DE RECURRIR AL CONSTITUCIONAL CONTRA PUIGDEMONT. 

El Consejo de Estado entiende que no hay fundamento ahora para impugnar la candidatura, 

porque no se ha producido todavía y la mera proclamación no supone un acto reprobable 

jurídicamente. En todo caso, el Gobierno tiene la intención de aprobar hoy en Consejo de Ministros 

el recurso y mantener su presentación ante el Constitucional. La vicepresidenta del Gobierno alega 

que Puigdemont carece de “plenitud de derechos” para asumir el cargo y que el Consejo de Estado 

es un órgano de carácter meramente consultivo, por lo que su informe es “preceptivo pero no 

vinculante”. La prensa destaca la grave crisis institucional abierta y las reacciones del separatismo. 

ERC culpa al Estado de cruzar las líneas rojas y Junts per Catalunya, de “fraude de ley”. La pelota 

está ahora en el tejado del Constitucional que deberá decidir antes del martes 30 de enero a las tres 

de la tarde sobre la candidatura de Puigdemont, fecha fijada por el presidente de la Cámara para 

debatir su investidura en el pleno del Parlament.  

 

     Y además, El PSOE propone una lista única de izquierdas en Madrid en una plataforma con figuras 

de Podemos, IU y diversas asociaciones (El País) Bárcenas exculpará a Génova de la financiación 

ilegal del PP valenciano (Abc) 

 

      DRAGUI ACUSA A TRUMP DE INTERFERIR EN LA COTIZACIÓN AL ALZA DEL EURO. El presidente del 

BCE reconoce que la fortaleza del euro es motivo de incertidumbre pero culpa al discurso 

proteccionista de Donald Trump y su secretario del Tesoro, Steven Munchin, que el miércoles 

reconoció en Davos que un dólar débil favorece los intereses de la economía estadounidense. 

(Todos) Al margen, su predecesor en el cargo, Jean Claude Trichet, advierte de que el 

endeudamiento mundial es alarmante (Cinco Días) 

      MADURO ABRE OTRA CRISIS AL EXPULSAR AL EMBAJADOR ESPAÑOL (Portada Abc, llamadas en 

todas) Dastis propondrá hoy en el Consejo de Ministros una respuesta similar. Maduro culpa a Rajoy 

de las sanciones de la UE por la represión política y de ser el instrumento de Trump. En Venezuela, el 

Supremo excluye al partido de Leopoldo López de las presidenciales (El Confidencial) 

 

     TRUMP SE COMPROMETE A DECLARAR POR LA TRAMA RUSA (Fotonoticia El País) Lo hará bajo 

juramento aclaró durante sus primeras horas en Davos, foro mundial al que ha acudido en busca de 

apoyos políticos y económicos. En su país, ha propuesto al Congreso regularizar a 1,8 millones de 

indocumentados a cambio de 25.000 millones para su muro (El Confidencial) 

 

 España crea más de dos millones de empleos en cuatro años. Cerró 2017 con casi medio 
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millón de empleos más; lo que supone rozar los 19 millones de ocupados y que el empleo 

indefinido vuelve al nivel previo a la crisis (Todos) A hilo, Báñez anuncia un contrato temporal 

con despido de 20 días. 

 

 Francisco González: “El 50% de los clientes de BBVA serán digitales este año” y ya aportan 2,4 

veces más margen que los convencionales  (portada de Expansión desde Davos) 

 

 Nadal frena el cierre de nucleares para evitar el alza de precios pero buscará más apoyos al 

decreto que regula las condiciones de cierre tras el varapalo de la Comisión de Competencia. 

(El Economista)  

 

 Fomento se desmarca de Energía y autoriza la opa de Atlantia por Abertis (Expansión) 

 

 Susana Díaz y Fabián Picardo se reúnen en Sevilla para que el Gobierno español pida a la UE 

un trato especial para el Peñón. (El Confidencial) 

 

 Iberdrola negocia con BBVA y una veintena de entidades el mayor préstamo verde de Europa 

de 5.300 millones para refinanciar parte de sus operaciones (Expansión, El Economista) 

 

 Cabify repatría 94 millones desde Delaware (El Economista) 

 

 Alfonso Dastis: “Las relaciones con los EEUU de Trump han cambiado incluso a mejor” 

(Entrevista El Economista) 

 

 Bankinter logra un beneficio récord en su historia de 495,2 millones y se dispara en bolsa. 

(Expansión) pero descarta más fusiones en España (El Economista) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   División editorial. El País, Abc y La Razón apoyan el intento del Gobierno español de 

impedir la investidura de Puigdemont, desoyendo al Consejo de Estado y apelando al 

Tribunal Constitucional. El País lo considera un objetivo políticamente deseable y 

jurídicamente legítimo además de una obligación inexcusable de la que en modo alguno 

pueden abdicar. “Tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Constitucional como el 

Gobierno deben cumplir su papel”, concluye. Sorprende el editorial de Abc lo considera un 

“patinazo político” de la vicepresidenta y afea a Santamaría la insensatez de anunciar el 

recurso antes de tener la bendición del Consejo de Estado. El Mundo se queda solo y cree 

que “el Gobierno se equivoca al seguir adelante con el recurso ante el Constitucional”. 

Reclama al Ejecutivo que atienda el dictamen del Consejo de Estado; de no hacerlo, 

correría el riesgo de provocar una fractura en la unanimidad que ha existido entre los 

miembros del TC para hacer frente al desafío independentista. E igual que pide una 

respuesta jurídica unánime, también ha de articularse una alternativa política consensuada 

entre los partidos constitucionalistas, pide. El Periódico entiende que la perseverancia del 

independentismo en elegir a Puigdemont y la del Gobierno de recurrir solamente a los 

jueces son irresponsabilidades que no hacen más que ahondar la crisis. 

 

 

 


