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Atención a... 
     - TORRENT MANTIENE EL PLENO DE INVESTIDURA DE PUIGDEMONT  

     - EL REY CUMPLE HOY 50 AÑOS  

     - EL MINISTERIO DE ENERGÍA PREPARA UN FUERTE RECORTE AL SECTOR 

     - MARCAS DE COCHES ALEMANAS USARON HUMANOS EN PRUEBAS SOBRE EMISIONES DIÉSEL  

     - SINDICATOS Y OPEL ACUERDAN SEGUIR FABRICANDO EL CORSA EN FIGUERUELAS 

     - LA UE ADVIERTE A TRUMP DEL PELIGRO DE UNA GUERRA COMERCIAL 

        

Nacional... 

 
Economía... 

       EL PLENO DE INVESTIDURA DE PUIGDEMONT SIGUE ADELANTE. El presidente del Parlament 

mantiene la convocatoria, prevista para las tres de la tarde de hoy. C’s, PP y PSC reclamarán la 

suspensión del pleno a la Mesa de la Cámara que se reunirá cinco horas antes y podría reconsiderar 

la decisión.  Roger Torrent tendrá que decidir si sigue los pasos de su antecesora, Carme Forçadell, e 

incurre en un delito de desobediencia y se expone a ser incluido en la causa por rebelión que se 

instruye en el Tribunal Supremo. O si suspende el pleno y abre una nueva ronda de consultas para 

proponer un candidato “dentro de la legalidad”, lo que supondría plegarse al auto del 

Constitucional. Hay una tercera posibilidad que situaría al independentismo al límite de la ley. Torrent 

mantendría la convocatoria del Pleno, expondría las limitaciones fijadas por el Constitucional y 

permitiría opinar a los portavoces parlamentarios. Después levantaría la sesión a la espera de que el 

Alto Tribunal se pronuncie definitivamente sobre la candidatura de Puigdemont en el plazo 

aproximado de 10 días. Otra opción pasa por que Torrent mantenga el Pleno y delegue en las 

mayorías parlamentarias la decisión de seguir adelante con la investidura o aplazarla. Sobre Torrent 

pesa la reclamación de Puigdemont que le ha pedido protección, por escrito, para acudir a la 

sesión de investidura sin ser detenido. Como vemos, todos los escenarios permanecen abiertos. El 

País y Abc hablan de “desafío al Constitucional”; El Mundo y El Periódico, de “desobediencia”; La 

Vanguardia y La Razón, de “presión”.  

 

     El otro gran asunto del día es el 50 cumpleaños del Rey, del que destacan su intervención del 3 de 

octubre frente al independentismo y la imposición hoy del Toisón de Oro a su heredera (Especiales 

en El Mundo y Abc). Y además, Feijóo cree inútil debatir ahora sobre la sucesión de Rajoy (El País) El 

fiscal apela a la ”doctrina Botín” para exonerar al PP del borrado de los discos duros de Bárcenas (El 

Mundo, Abc) CDC cobró al menos 1.040.800 euros en mordidas en la “era Mas”, según un informe 

de la Guardia Civil (Abc) Fiscalía denuncia que dañaron gravemente la economía española (La 

Razón) 

 

      EL MINISTERIO DE ENERGÍA PREPARA UN FUERTE RECORTE AL SECTOR. (Portadas Expansión y El 

Economista) Nadal tiene lista una enmienda a la Ley de Medidas Urgentes contra la sequía con un 

recorte a la retribución de la distribución y el transporte de gas entre 2019 y 2020. La enmienda ha 

encendido todas las alarmas en Gas Natural, Naturgas, Redexis, Madrileña de Gas y Enagás, y en los 

fondos con fuertes inversiones en ellas, como Goldman, JPMorgan, Allianz, CPPIB y GIP. Los medios 

discrepan sobre el alcance del recorte (375 millones de euros para Cinco Días, 750 dice El 

Economista y casi mil millones para Expansión) que afectaría, sobre todo, a Gas Natural Fenosa y 

Enagás. La posibilidad provocó ayer que el sector energético se dejara en bolsa 1.740 millones de 

capitalización. Ya que el Gobierno piensa incorporar a esta norma sobre la sequía siete u ocho 

medidas adicionales de recorte que afectarán considerablemente al sector eléctrico. 
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Internacional… 

 
Otros... 

      SE INVESTIGA A VOLKSWAGEN, DAIMLER Y BMW POR ENSAYAR SOBRE PERSONAS Y MONOS LA 

TOXICIDAD DE LAS EMISIONES. (Todos) El escándalo del “dieselgate” ha cobrado ahora otra 

dimensión: hasta 25 personas fueron expuestas al NOx para medir el efecto sobre sus organismos. 

 

     DIMITE EL NÚMERO DOS DEL FBI TRAS LAS CRÍTICAS DE TRUMP. (La Vanguardia)Andrew McCabe 

estaba harto de ser atacado por desprestigiar la investigación del Rusiagate, después de sustituir a 

James Comey desprestigiar la investigación del Rusiagate. 

 

 Acuerdo en Figueruelas entre sindicatos y Opel para seguir fabricando el Corsa (Todos) 

 

 La UE advierte a Trump del peligro de una guerra comercial si aplica políticas proteccionistas 

(El País, Expansión) 

  

 Fomento pone a la industria ferroviaria en ebullición con el próximo macroplán de renovación 

de flota de Renfe (portada Cinco Días)   

 

 Movistar+ negocia incorporar contenidos de Netflix dentro de la estrategia de Telefónica de 

distribuir productos de otras compañías (La Vanguardia) 

 

 Bankia abre la puerta a una OPV para acelerar la salida del Estado del capital (El Economista) 

La entidad ganó 505 millones el pasado ejercicio, un 37% menos por los costes de la 

integración de BMN (Expansión y Cinco Días)   

 

 Iberdrola baja el 8% el coste de su deuda con un préstamo verde por 5.300 millones, el mayor 

del mundo vinculado a compromisos sostenibles (Expansión, Cinco Días) 

 

 El recibo de la luz baja el 14% en enero y cuesta 10 euros menos(El Economista) 

 

 Colonial culmina la toma de control de Axiare (Cinco Días) 

 

 EEUU anula los ensayos del fármaco Pulmaquin, de Grifols (El Economista) 

 

 El Gobierno convoca 4.725 plazas de la oferta pública de empleo de 2017 (Varios) 

 

 Heineken prepara despidos en España (El Economista) 
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   El 50 cumpleaños de Felipe VI l es motivo de elogiosos editoriales. El Mundo dibuja al Rey 

de una Monarquía útil y renovada, en la misma línea del retrato de Abc sobre un Rey para 

el siglo XXI. Solo La Razón echa la vista atrás para titular con el Rey que aguantó el desafío. 

 

 

 

 


