
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

   5 de Febrero de 2018 
 

Nº3098 
 

Atención a... 
     - EL GOBIERNO AMPLIARÁ LOS DELITOS CON PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE 

     - LOS LÍDERES REGIONALES DEL PP PIDEN CAMBIOS DRÁSTICOS EN EL GOBIERNO 

     - LOS BANCOS, LISTOS PARA EMITIR OTRA VEZ BONOS DE TITULACIÓN PARA CAPTAR LIQUIDEZ 

     - ESPAÑA QUIERE APORTAR MÁS RECURSOS A LA UE PARA NO PERDER AYUDAS 

     - EL GOBIERNO PERSEGUIRÁ LA DISCRIMINACION SALARIAL 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

       EL GOBIERNO AMPLIARÁ LOS DELITOS CON PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. (Portadas Abc y La 

Razón y referencias en todos) El Gobierno aprobará el viernes un proyecto de ley para ampliar los 

delitos que pueden ser penados con prisión permanente revisable. Esta iniciativa se toma sin saber si 

podrá ser aprobada en el Congreso, donde el PP cuenta sólo con 137 diputados. El paso supone un 

cambio respecto a la actitud mantenida durante el primer año de legislatura pero los populares 

tratan de reconectar con la sociedad y frenar el avance de Ciudadanos. En esta línea se enmarca 

el proyecto que Rajoy anunció ayer en Córdoba para ampliar los delitos castigados con prisión 

preventiva revisable. LOS LÍDERES REGIONALES DEL PP PIDEN CAMBIOS DRÁSTICOS EN EL GOBIERNO 

(Portada El País) Los barones quieren que Rajoy fuerce un cambio de Gobierno para retomar la 

iniciativa política. “El partido cree que hace falta un impulso que será o un movimiento en el 

Gobierno o en la elección de candidatos municipales”, explica un dirigente muy cercano al 

presidente. Necesitan esgrimir propuestas que frenen el auge de Ciudadanos y la debacle en 

Cataluña.  

 

    Y además, Iñigo de la Serna: “la vicepresidenta ha estado excepcional con Cataluña” (entrevista 

portada El Mundo) Hallados los cuerpos de veintiún inmigrantes ahogados junto a Melilla (Abc y La 

Vanguardia); ERC intenta reconducir la investidura en Bruselas (La Vanguardia) 

 

      LOS BANCOS, LISTOS PARA EMITIR OTRA VEZ BONOS DE TITULACIÓN PARA CAPTAR LIQUIDEZ 

(portada Cinco Días). Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell– estudian con lupa una nueva 

normativa europea que permitirá que las titulizaciones vuelvan a convertirse en el arma para 

obtener liquidez y liberar capital. El importe en España ha caído desde el máximo de casi 142.000 

millones de euros de 2007 hasta los menos de 32.000 millones del año pasado, pasando por los 23.800 

millones del mínimo de2012, según los datos de la CNMV. 

      ESPAÑA QUIERE APORTAR MÁS RECURSOS A LA UE PARA NO PERDER AYUDAS AGRARIAS Y DE 

COHESIÓN (El País). El Gobierno español está dispuesto a convertirse por primera vez en contribuyente 

neto para limitar al máximo la pérdida de fondos de cohesión y ayudas agrícolas tras la salida del 

reino Unido y empieza a tomar posiciones en la negociación de los presupuestos de la Unión Europea 

para el periodo 2021-2027. 

 

 Fátima Báñez asegura que el Gobierno perseguirá la desigualdad salarial, tanto a través de la 

Inspección de Trabajo como con medidas legislativas (Entrevista apertura Expansión). Y 

acorrala a Deliveroo y Glovo por los falsos autónomos (portada de El Economista). 
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 Las grandes promotoras cuentan con suelo para 100.000 viviendas (Expansión) 

 

 Abertis quiere blindar en la Junta la venta de Hispasat y obtener el aval a una operación que 

provoca recelos en el Ministerio de Energía y disconformidad en ACS. (Expansión) Y Atlantia 

estudia mejorar entre uno y dos euros la oferta de ACS por Abertis (Abc) pero su opa podría 

empañar las opciones de Guindos al BCE, desliza El Economista. 

 

 España recaudará 100 millones con la primera subasta del 5G con las primeras pruebas que se 

realizarán este año (El Economista) 

 

 Las principales operadoras elevan sus tarifas a cambio de mejoras no solicitadas (El País) 

 

 McDonald’s reta a la UE y mantiene la sede fiscal en Luxemburgo (El Economista) 

 

 Santander es el único gran banco que suma accionistas desde 2015 (Cinco Días)  

 

 Inversores de Popular recurrirán a la JUR el borrado de datos (Expansión) 

 

 El diésel cedió el cetro europeo a la gasolina en 2017 (Cinco Días) 
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   El Mundo, en su editorial, afirma que “no todo vale en política”, en relación al uso electoral 

de la prisión permanente revisable. Señala que “es descorazonador ver cómo el partido en 

el poder ha entrado en un juego absurdo con su principal rival político, Ciudadanos, para 

tratar de sacar rédito de esta medida”. Por su parte, Abc apunta que convendría reflexionar 

sobre la manera de “restituir el honor de los absueltos”, ahora que se debate la reforma 

integral del proceso penal. 

 

 

 


