
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

   29 de Enero de 2018 
 

Nº3093 
 

Atención a... 

     - LOS SECESIONISTAS QUIEREN A PUIGDEMONT  

     - TRES DE LOS PRÓFUGOS EN BRUSELAS DEJAN SU ESCAÑO 
     - EL EX PRESIDENT PEDIRÁ PERMISO AL JUEZ PARA ASISTIR AL PLENO DE INVESTIDURA  

     - GENERALIZAR EL CUPO PONDRÍA EN RIESGO EL ESTADO DEL BIENESTAR 

     - PUTIN REPRIME LAS PROTESTAS A DOS MESES DE LAS ELECCIONES 

     - EL ALZA DEL EURO AMENAZA LAS EXPORTACIONES 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

       El quiosco gira en torno a la incertidumbre sobre el pleno del Parlament, a un día de su 

celebración, tras la decisión del TC de impedir el voto a distancia ni delegado.  

LOS SECESIONISTAS INSISTEN EN PUIGDEMONT COMO CANDIDATO (portada El País) Pero en sus filas 

crecen las dudas sobre su idoneidad y han reforzado su estrategia de presión para que renuncie a 

sus planes y se eche a un lado (2ª portada Abc). Mientras, TRES DE LOS PRÓFUGOS EN BRUSELAS 

DEJAN SU ESCAÑO. Asumen que no podrán votar a distancia y dejan más solo a Puigdemont 

(portada El Mundo). Lluís Puig y Clara Ponsatí, renunciaron a su escaño, mientras que una tercera, 

Meritxell Serret, considera también hacerlo. La decisión pretende asegurar la mayoría secesionista en 

la Cámara. Pero el ex ‘president’ no admite otro candidato, dice que pedirá permiso al juez Llarena 

para asistir al pleno de mañana sin aclarar cómo. Su negativa a retirar su candidatura ha elevado la 

presión en torno a ERC y el presidente del Parlament, al que puede empujar a la desobediencia al 

Tribunal Constitucional. En este sentido, Joan Tardà reconocía “la necesidad de sacrificar al 

expresidente fugado”; a la vez que también barajan aplazar el pleno para esperar que el TC 

resuelva sobre el recurso aplazado del Gobierno (portada La Razón) La decisión se tomará esta 

mañana, asegura La Vanguardia, una vez estudiadas todas las posibilidades y los riesgos, incluida la 

posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata de dar la batalla judicial. O 

investidura o elecciones titula El  Periódico, sobre la disyuntiva del PdeCat a ERC.  

 

     Y además, una ex consejera de la Generalitat pidió a la directiva del Barça 3,5 millones para 

pagar la fianza de Mas (El Mundo) El PP llevará al Senado las irregularidades contables de 

Ciudadanos detectadas en el último informe del Tribunal de Cuentas (Abc) La estrategia del 

Gobierno sobre el procés sitúa al TC al borde de una crisis interna (La Vanguardia) La selección 

española de balonmano consiguió ayer su primer Europeo al derrotar a Suecia 29-23 (Todos). Muere 

el fundador de Ikea (Todos) 

 

      GENERALIZAR EL CUPO PONDRÍA EN RIESGO EL ESTADO DEL BIENESTAR. (portada Abc) Extender el 

sistema vasco a todas las comunidades solo aumentaría la financiación de las más ricas y dispararía 

la desigualdad entre regiones, según un informe de Fedea. Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia 

serían las únicas regiones beneficiadas, mientras Canarias perdería un 84% de la financiación, y 

Extremadura, un 42,7%. 

      PUTIN REPRIME LAS PROTESTAS A DOS MESES DE LAS ELECCIONES (Fotonoticia El País) 

 

 El alza del euro amenaza las exportaciones de bienes de equipo, coches y alimentos (Cinco 

Días) 
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 Sabadell se convierte en broker líder de la Bolsa (portada de Expansión) 

 

 Cinco cotizadas abonan esta semana 2.000 millones de euros en dividendos. Santander, 

Iberdrola y, en menor medida, Amadeus, Euskaltel e Iberpapel se suman a los repartos ya 

efectuados este mes por firmas como Endesa o Repsol. Otras, como ACS, Vidrala y Catalana 

de Occidente, lo harán en los próximos días. (Cinco Días) 

 

 España es el único país desarrollado, junto con Francia, en el que la renta de los jubilados en la 

última década supera la del promedio de los ciudadanos, según un informe de la OCDE. Su 

renta es un 6% superior a la renta media, pese a que en 2006 era un 19% inferior. Y los nuevos 

jubilados cobran un40% más de media que antes de la crisis (El País, El Mundo) 

 

 El BCE condiciona el nombramiento de De Guindos a que haya consenso. (El Mundo)  

 

 El mercado prevé luz verde a la OPA de ACS por Abertis a partir de la próxima semana (Cinco 

Días). 

 

 El Tesoro prevé devolver este año más de 5.000 millones del préstamo de más de 40.000 que 

recibió de la UE en 2012 para sanear la banca; lo que elevará las devoluciones a 15.000 

millones. (Abc) 

 

 Hacienda abre la vía a la equiparación salarial de los funcionarios(La Razón)  

 

 El plazo de aceptación de la opa que Colonial ha lanzado sobre Axiare para conformar la 

primera empresa de edificios de oficinas en alquiler del país concluye hoy. (Cinco Días) 
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   Acabó la Cumbre de Davos con grandes aspavientos sobre su recuperación, después de 

años moribunda. Los datos económicos mundiales permiten la conclusión, carente de 

unanimidad por la ausencia de un liderazgo mundial y el crecimiento de las desigualdades 

que alimenta los populismos. El País le dedica un largo editorial a este foro político y sobre 

todo empresarial, que ha comprobado el retroceso de la globalización pero no ha 

formulado soluciones. El panorama que ha dibujado es el de la siembra proteccionista 

(competencia monetaria entre países y divisas, defensas numantinas de los productos 

nacionales), y esto es lo que por desgracia se va a recolectar, dice. Para concluir que de 

esta cita cabe extraer la conclusión de que la economía global necesita un nuevo equilibrio 

o pacto global; que ese equilibrio es imposible sin Estados Unidos, a pesar de las buenas 

intenciones de China; pero, a cambio, es posible tomar decisiones nacionales o 

supranacionales que vayan favoreciendo ese nuevo equilibrio. Invertir más en educación y 

en formación es una de ellas. Pero la más atractiva es la de aumentar la cooperación fiscal 

internacional porque si se cierra el paso a la evasión fiscal y a la ocultación offshore, 

aumentarán los recursos de los Estados, entre otras cosas para invertir más en educación; y 

también para actuar de forma compensatoria contra la desigualdad agravada por la crisis 

y las políticas procíclicas. Y además, el cerco al fraude y al escaqueo fiscal es uno de los 

mejores antídotos institucionales contra el populismo y el nacionalismo. 

 

 

 


