
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

   8 de Febrero de 2018 
 

Nº4001 
 

Atención a... 
     - LA RUPTURA DE CIUDADANOS CON EL PP AMENAZA LA LEGISLATURA 

     - EL PNV PLANTEA UNA INDEPENDENCIA ‘DE FACTO’ 

     - DE GUINDOS DICE TENER LOS APOYOS PARA CONVERTIRSE EN VICEPRESIDENTE DEL BCE      

     - EL SPD OBTIENE FINANZAS Y EXTERIORES EN EL PACTO DE COALICIÓN CON MERKEL  
    - ABERTIS RECLAMA RETENER CELLNEX CUANDO SE RESUELVA LA GUERRA DE OPA 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

         El quiosco da aire a las dificultades del PP con sus “socios” de Gobierno. De un lado, LA 

RUPTURA DE CIUDADANOS CON EL PP AMENAZA LA LEGISLATURA (Portadas El País, La Razón) Solo la 

decisión de afrontar juntos el reto secesionista en Cataluña frena por ahora la ruptura definitiva que 

obligaría a adelantar las generales pero deja en el aire el preacuerdo para los Presupuestos de 2018. 

Cataluña los une y los separa a la vez. Los resultados del 1-D y todas las encuestas aúpan a 

Ciudadanos y acusan el desgaste del PP, lo que intensifica los ataques entre ambos, como se pudo 

ver ayer en el Congreso. Y de otro, EL PNV SE DESTAPA Y PLANTEA UNA INDEPENDENCIA ‘DE FACTO’ 

(portada de El Mundo). El diario abunda en la exclusiva de ayer de El País sobre la Ponencia de 

Autogobierno del Parlamento vasco, que reclama el reconocimiento del pueblo vasco como “sujeto 

político-jurídico titular” y más competencias hacia una independencia de hecho. Y la considera 

inaceptable “máxime tras haber conseguido el Cupo más privilegiado y opaco de la democracia” 

(editorial) 

 
     Las portadas se completan con los planes de Puigdemont que abren la división con ERC (La 

Vanguardia, El Periódico y Abc); la imputación de Narcís Serra por un agujero de 720 millones en 

Catalunya Caixa (El Mundo) y la nueva investigación a Camps por el circuito de la Fórmula 1 en 

Valencia (Abc). 

 

        DE GUINDOS DICE TENER LOS APOYOS PARA CONVERTIRSE EN VICEPRESIDENTE DEL BCE (Todos) Su 

imagen aparece en todas las portadas tras su designación como candidato a la vicepresidencia del 

BCE, en sustitución de Vítor Constancio. El ministro de Economía dio ayer casi por hecho que el 

puesto será para España, aunque su candidatura debe ser respaldada por 14 de los 19 países del 

euro que representen al menos al 65% de la población. “Tenemos los apoyos para cumplir 

perfectamente con las condiciones de una mayoría cualificada”, dijo. Y defendió su perfil político 

De Guindos aplazó su salida del ministerio hasta que el Consejo Europeo confirme su elección el 23 

de marzo, aunque todo apunta a cambios mínimos, lejos de la profunda remodelación del Gobierno 

que algunos ansían. Pero no explicó lo que hará si no obtiene el puesto, convencido de que su perfil 

político no es una desventaja. “La independencia del BCE está garantizada y la defenderé como 

siempre he hecho”, aseguró.ganancias del 2,3% tras una sesión con fuertes vaivenes que también 

contagió a las asiáticas. 

        EL SPD OBTIENE FINANZAS Y EXTERIORES, LAS CARTERAS CLAVE EN EL PACTO DE COALICIÓN CON 

MERKEL. La Gran Coalición alemana permitirá acometer las reformas políticas y económicas que 

necesita la Unión Europea que respira aliviada por el pacto alcanzado (Todos) 
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 Abertis reclama retener Cellnex cuando se resuelva la guerra de opas (portada de Cinco Días) 

Se muestra interesada también en hacerse con las autopistas de peaje quebradas, valoradas 

en más de 700 millones, y analiza la adquisición de activos de Odebrecht en Brasil (Expansión) 

 

 Gas Natural ficha a Boston para su plan estratégico y Reynés, su flamante presidente ejecutivo, 

no descarta subir el dividendo o realizar una gran operación, pero pidió “paciencia” a los 

inversores (Portada Expansión) 

 

 Santander y el fondo PAI ponen en venta Konecta por 800 millones (portada de El Economista 

 

 El fondo canadiense Brook- field Asset Management ha lanzado una opa, en efectivo, sobre el 

100% de Saeta Yield a 12,20 euros por acción. (Prensa económica) 

 

 Google quiere aliarse con el Corte Inglés para hacer frente a Amazon (Expansión) 

 

 El cigarrillo electrónico crece un 28% en 2017 en España, con una facturación de 70,5 millones 

de euros, según cifras de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (Upev).  (Expansión 
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Opinión… 

 

 
 

 

   El País respalda la propuesta del Gobierno pero cree que De Guindos tiene que dejar ya el 

Gobierno para no debilitar su candidatura a la vicepresidencia del BCE. "Resulta de 

indudable desafío e inaceptable altanería", dice  y también critica al PSOE por su 

incapacidad para proponer otro candidato/a. El diario, no obstante, defiende en su 

editorial que España debe ostentar un puesto relevante de servicio en la cúpula del Banco 

Central Europeo por su significación en la eurozona, porque se lo ha ganado en su dura 

recuperación de la recesión y porque lleva desde 2012 ausente de este foro tan decisivo. 

Esa es la línea de Abc que titula “más España en la UE “. 

 

 

 


