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Atención a... 
     - CATALUÑA, BLOQUEADA Y EL INDEPENDENTISMO, DIVIDIDO  

     - PALLETE COMPLETA EL RELEVO EN LA CÚPULA DE TELEFÓNICA 

     - EL BREXIT CAUSARÁ UNA CAÍDA DE LA ECONOMÍA DEL REINO UNIDO DE ENTRE EL 2% Y EL 8% 

     - LA SITUACIÓN EN CATALUÑA RALENTIZA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ESPAÑOL AL 0,7% 

     - ENERGÍA TAMBIÉN PREPARA RECORTES A LAS ELÉCTRICAS 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

       CATALUÑA, BLOQUEADA Y EL INDEPENDENTISMO, DIVIDIDO. (Todos) La situación política en 

Cataluña tiene todos los visos de encaminarse a un nuevo bloqueo institucional tras la decisión de 

Torrent de aplazar la investidura hasta que el Constitucional decida sobre el recurso del Gobierno. La 

suspensión del pleno provoca reacciones en cascada. JxCat y ERC se cruzan reproches sobre sus 

respectivos incumplimientos, Puigdemont se enroca en Bruselas y rechaza dejar paso a otro 

candidato y sus defensores asedian el Parlament (fotonoticia en todas las portadas). El Mundo, Abc 

y La Razón dan por amortizado al ex president. La Vanguardia revela que Torrent hizo cinco 

llamadas a Puigdemont para negociar antes de suspender el pleno pero no las atendió y optó, de 

forma unilateral, por aplazar el pleno hasta que “esté asegurado que sea un debate efectivo, con 

garantías y sin injerencias”, insistió el presidente de la Cámara. Pero eso solo será posible si el 

independentismo prescinde de Puigdemont como candidato y nada lo hace presagiar. En ese caso, 

el bloqueo institucional abriría paso a una nueva convocatoria de elecciones por parte de Mariano 

Rajoy.  

 
     Y además, “Te guiarás siempre por la Constitución” le dijo el Rey a su heredera Leonor al 

imponerle el Toisón de Oro (Todos) 

 

      PALLETE CAMBIA LA CÚPULA DE TELEFÓNICA. Completa el relevo en las filiales y provoca una 

auténtica revolución, destacan las portadas de la prensa económica y recogen todos los medios 

ampliamente. El presidente releva a Luis Miguel Gilpérez, responsable del negocio español; a 

Eduardo Caride, primer ejecutivo de Latinoamérica; y a Ramiro Sánchez de Lerín, secretario general 

del grupo. La intención es rejuvenecer el primer nivel de decisión y agilizar la toma de decisiones 

ante los grandes desafíos que tiene la teleco (La Llave) Hay trece nombramientos de primer nivel y 

seis altos directivos que abandonan el grupo, de los que cuatro estaban en el comité ejecutivo. A 

Gilpérez, presidente de Telefónica de España, le sustituye su número dos, Emilio Gayo, y a Ramiro 

Sánchez de Lerín, secretario general, lo releva Pablo de Carvajal, que ocupaba el mismo cargo en la 

filial española. 

      EL BREXIT CAUSARÁ UNA CAÍDA DE LA ECONOMÍA DEL REINO UNIDO DE ENTRE EL 2% Y EL 8%. Un 

informe elaborado por técnicos del Gobierno británico y filtrado a la prensa contempla tres 

escenarios: Si no hay acuerdo, el PIB caería un 8%; con un acuerdo de libre cambio, el daño sería del 

5% y solo un Brexit blando limitaría el daño a un 2%. (Abc, La Vanguardia) 

 

     TRUMP SE ATRIBUYE EN EXCLUSIVA EL ÉXITO DE LA ECONOMÍA. Afrontó su primer discurso esta 

madrugada sobre el estado de la unión con su popularidad en plena caída libre (La Vanguardia) 
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Otros... 
 El PIB creció un 3,1% en 2017 y ya liga cuatro años de alzas (Abc) aunque Cataluña ralentiza el 

crecimiento al 0,7%, una décima menos de lo previsto, el último trimestre (El País)  

 

 Nuevas filtraciones de Energía apuntan que prepara un recorte de los pagos a la distribución 

eléctrica este año (portada El Economista) Nadal intenta que éstas asuman el coste de 

desmantelar las nucleares con enmiendas en el Senado o por otras vías (El País) El PSOE no lo 

apoyará pero reclamará una reforma profunda del sector a través de la Ley de transición 

energética que se negocia actualmente. (Cinco Días) Los gasistas respondieron a los recortes 

anunciados con amenazas para frenar inversiones (El Mundo) CVC quiere ajustar el precio a 

pagar a Repsol por el 20% de Gas Natural ante el desplome del 7% en Bolsa (Expansión) pero 

las energéticas siguen cayendo y ya han provocado que la bolsa pierda un 1,2% (Todos)  

 

 Los fondos Pimco, Anchorage, Algebris y Cairn piden responsabilidades penales para los 

exgestores de Popular y PwC (Expansión) 

 

 Amazon, JP Morgan y Berkshire Hathaway crean un seguro médico conjunto en EEUU para 

proporcionar una cobertura sanitaria asequible a su cerca de un millón de asalariados (El País, 

Cinco Días) Y BlaBlaCar cambia y se acerca al modelo de Uber y Cabify (El País)  

 

 Irlanda abre la carrera por el BCE y disputará a España la vicepresidencia (Varios) 

 

 Los bancos inician en febrero las transferencias exprés en España (Cinco Días) 

 

 Abogacía del Estado rechaza recurrir la autorización de la CNMV a Atlantia (Expansión)  La 

CNMC utilizará correos de la alta dirección de Repsol para tratar de cobrar la multa anulada 

de 20 M. (Voz Populi). 

 

 Madrid prohibirá circular a los coches sin distintivo ambiental con alta polución (Abc, El 

Mundo) Al hilo, llega el ultimátum de Bruselas a España para que adopte en una semana 

medidas contra la contaminación bajo amenaza judicial (El Periódico)  

 

 Cepsa irrumpe desde hoy en el sector eléctrico con una oferta combinada de luz, gas y 

carburantes, con descuentos de hasta el 18% (Abc, Cinco Días)  

 

 Volkswagen aparta a un alto ejecutivo por los experimentos con humanos y monos (El País) 

 

 Vodafone también sube tarifas en abril (El País)  

 

 El recorte de las nuevas pensiones en 2019 será del 0,5%, unos 75 euros anuales por el factor de 

sostenibilidad (Cinco Días)  

 

 El Gobierno estudia ahora la jornada de 35 horas para funcionarios (Apertura Economía El 

Mundo). 

 

 Bruselas propone un mismo salario a igual empleo por trabajar en otro país de la UE para 

trabajadores desplazados (El País) La reforma se pactó en octubre pero tardará al menos un 

par de años en empezar a ser efectiva. 
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Opinión… 

 

 
 

 

   La deriva catalana continúa. El País critica la decisión de Torrent porque quiere nadar y 

guardar la ropa y provoca una “costosa parálisis para Cataluña”, titula su editorial. A la par 

que anima al bloque ganador de las elecciones del 21-D a buscar una salida “porque la 

alternancia al autogobierno no es la independencia, sino el artículo 155, asegura. El Mundo 

celebra que la ley prevaleció frente a Puigdemont, al que llama “pícaro egoísta, mentiroso 

y cobarde que tiene secuestrado el presente político de Cataluña porque sus 

correligionarios se lo permiten”.  Y Abc  también arremete contra el ex president y contra 

Torrent por perpetuar el bloqueo insostenible en Cataluña. 

 

 

 


