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Atención a... 
     - ERC PLANTEA QUE UN GOBIERNO PARALELO DESIGNE A PUIGDEMONT 

     - EL PSOE NO RESPALDA LA CANDIDATURA DE GUINDOS AL BCE 

     - CIUDADANOS SE DISPARA EN LA ENCUESTA DEL CIS 

     - LUNES NEGRO EN WALL STREET 

     - ECUADOR IMPIDE A CORREA QUE SE PRESENTE A LA REELECCIÓN 

     - REYNÉS SE PERFILA COMO PRIMER EJECUTIVO DE GAS NATURAL 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

        ERC PLANTEA QUE UN GOBIERNO PARALELO DESIGNE A PUIGDEMONT. (Portadas El Mundo, La 

Vanguardia y El Periódico) Plantean una doble presidencia con él como mero president “simbólico” 

y otro cargo, sin hipotecas judiciales, como president real. Lo nombraría una Asamblea de Electos, 

sin ninguna validez legal, que incluiría su investidura de forma testimonial. Habría un govern “en el 

exilio” sin funciones ejecutivas, y otro paralelo en Barcelona con las tareas propias de un Ejecutivo 

autonómico. Pero el expresidente rechaza la opción y exige cambiar la ley para que le vote el 

Parlament y crear un “Govern bis”, con el nombramiento de un Consell de la República en Bruselas.  

 

     EL PSOE NO RESPALDA LA CANDIDATURA DE GUINDOS AL BCE (portada El País) El plazo para 

presentar candidaturas para la presidencia del BCE concluye mañana y De Guindos no cuenta con 

el respaldo del PSOE que prefiere a una mujer con perfil técnico y no político. Su apoyo no es 

imprescindible pero el consenso político en torno a un aspirante en el país de origen ayuda a su 

candidatura. Y además, la Eurocámara presiona para que haya más mujeres en el BCE. Aunque, por 

ahora, el único contrincante del candidato español sería Philip Lane, gobernador del Banco de 

Irlanda.  

 
     CIUDADANOS SE DISPARA EN LA ENCUESTA DEL CIS. Toda la prensa recoge los datos del sondeo 

que aúpan a la formación de Albert Rivera. C’s gana casi 8 puntos, el PP pierde 7, el PSOE sube 0,5 y 

Podemos baja dos puntos, respecto a los comicios de 2016. Ciudadanos se coloca detrás de PP y 

PSOE, que aguantan, pero desplaza a Podemos al cuarto lugar. Rajoy mantiene su inmovilismo, a 

pesar de la presión interna (Portada La Razón) 

 

     Y además, los socialistas también rechazan ampliar a nuevos delitos la prisión permanente 

revisable (El Mundo) El caso Palau lleva a Millet y Montull a prisión 8 años después por riesgo de fuga 

y que pueden tener dinero en el exterior (portada La Vanguardia) Detenido (de nuevo) el mayor 

narco de la historia de España, Sito Miñanco (Abc) Nieve y frío en toda España (fotos de portada de 

El Mundo, El País, Abc y La Razón). 

 

       LUNES NEGRO EN WALL STREET. El Dow Jones sufre la mayor caída en puntos de su historia y pierde 

1.175 enteros, un 4,6%, por el temor a una subida rápida de los tipos de interés. El desplome del 

parqué neoyorquino ha contagiado a los mercados asiáticos esta madrugada y ha servido de 

recibimiento para Jerome Powell, que ayer tomó posesión como nuevo presidente de la Reserva 

Federal de EE UU en sustitución de Janet Yellen (Todos) 

       ECUADOR IMPIDE A CORREA QUE SE PRESENTE DE NUEVO. El referéndum del domingo suprimió la 

posibilidad de reelección indefinida, introducida por él en 2015 en la Constitución. (Varios) 
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Otros... 

 Reynés se perfila como primer ejecutivo de Gas Natural (portada de Expansión) 

 

 Nadal pide a las energéticas que dejen de recurrir todas las normas del Gobierno (Varios) Las 

eléctricas recurren en bloque al Supremo la reforma de Nadal (El Confidencial). 

 

 El Castor abre un frente bancario (apertura en El Mundo). 

 

 La gran banca dedicará 4.400 millones a nuevas provisiones por la nueva normativa de 

provisiones, conocida como IFRS9, que entró en vigor el 1 de enero (portada El Economista) 

 

 Europa exigirá más capital a los bancos por sus riesgos con el cambio climático; las entidades 

empiezan a soltar lastre (Cinco Días) 

 

 Abertis: Atlantia planea subir la opa y pagar en efectivo (Expansión)  

 

 Telefónica sondea opciones corporativas para recuperar el favor de los mercados (Cinco Días) 

 

 Primera sentencia en la que un juez exime al Popular de devolver el dinero de la ampliación (El 

Economista)  

 

 Metrovacesa vuelve hoy a Bolsa (Expansión) 

 

 La OCDE plantea a España que permita trabajar y cobrar la pensión (Cinco Días) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   El tira y afloja entre Nadal y las energéticas por los cambios regulatorios que plantea antes 

del plazo legal y los recortes a la distribución de gas y electricidad, con el mar de fondo del 

cierre de centrales de carbón y nucleares salta a los editoriales. El Mundo pide un gran 

pacto de Estado de energía y recuerda la “incapacidad política” de los sucesivos 

Gobiernos de PP y PSOE para articular un marco regulatorio estable. Afirma además que “el 

sector energético no puede quedar al albur de improvisaciones como las anunciadas en las 

últimas semanas”. Para Expansión “cambiar las reglas de juego a mitad de partido genera 

una gran inseguridad jurídica” y recuerda en su ‘Llave’ que las empresas del sector ya se 

han dejado 6.000 millones en Bolsa.   

 

 

 


