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Atención a... 
     - EL GOBIERNO SE RESISTE A ENDURECER EN CATALUÑA EL 155 

     - TRUMP AMENAZA AHORA CON UN 25% DE ARANCEL A COCHES EUROPEOS 

     - EL M5E DE GRILLO, PRIMER PARTIDO EN ITALIA, SIN MAYORÍA 

     - EL SPD DA VÍA LIBRE PARA UN GOBIERNO DE GRAN COALICIÓN EN ALEMANIA  

     - LINDE VE MARGEN PARA MÁS FUSIONES BANCARIAS 

 

Nacional... 
     A la espera de que se confirmen los resultados de las elecciones en Italia, Cataluña está hoy en 

las portadas por las dudas sobre la aplicación del 155 (portada El Mundo y llamada en El País) y la 

manifestación de los partidarios de Tabarnia (portada Abc y fotonoticia en La Razón y El Mundo).  

 

     EL GOBIERNO SE RESISTE A ENDURECER EN CATALUÑA EL 155. Opta por mantener la calma y 

desoye las peticiones de algunos sectores del PP que apuestan por intensificar la aplicación del 

artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Por su parte, García Albiol, líder del PP catalán, sugiere 

gestionar directamente las consejerías desde Madrid y Ciudadanos insiste en pasar la pelota al 

Gobierno, aunque ellos ganaron las últimas elecciones y rentabilizaron políticamente más que nadie 

la aplicación del 155. El Ejecutivo espera el desbloqueo y una investidura viable que podría ser para 

el ex conseller Jordi Turull, según apunta El Mundo mientras el presidente del parlamento catalán 

inicia hoy la segunda ronda de consultas para desbloquearla. Al margen, Ciudadanos irrumpe 

como primera fuerza con el 28% de los votos, mientras PP y PSOE empatan al 21%, según la encuesta 

que publica hoy El Confidencial.  

En otro orden, la Plataforma por Tabarnia celebraba ayer su primera manifestación en Barcelona. 

Bajo el lema “Se ha acabado la broma” congregó a 15.000 personas, según la Guardia Urbana, y 

entre 175.000 y 200.000, según los convocantes. Ni Ciudadanos, ni el PSC se sumaron y el PP mandó 

en representación a su líder en Barcelona, Alberto Fernández. 

 

     Las portadas se completan con otras informaciones sobre el pacto de Estado sobre el agua que 

impulsan PP y PSOE (Abc) Errejón hace ya campaña para Madrid sin ser aún candidato oficial y a 

más de un año de las elecciones (El País). El Supremo cree que procesar a Puigdemont facilitará su 

entrega (La Razón)  

 

 

Economía... 
     TRUMP AMENAZA AHORA CON UN 25% DE ARANCEL A COCHES EUROPEOS (Cinco Días, El 

Economista) Si la UE desea elevar aún más sus aranceles y sus masivas barreras a las empresas 

estadounidenses que hacen negocios allí, aplicaremos un gravamen sobre sus automóviles que 

entran en EEUU, amenazó Trump en un nuevo tuit que insiste en provocar guerras comerciales.  

 

Internacional... 



     A la espera de que se confirmen los datos, EL M5E DE GRILLO, PRIMER PARTIDO EN ITALIA, SIN 

MAYORÍA (portada La Vanguardia) El Movimiento 5 Estrellas ganaría con un 32,1%, según los 

primeros datos del 15% de votos de la Cámara de diputados pero no alcanzaría el 40% para contar 

con la mayoría. (El Independiente, El Español y Capital Madrid) La coalición de centro derecha 

(Fuerza Italia, la Liga y Hermanos de Italia) tampoco llegaría a la mayoría, pero logra el 36% en 

conjunto, más que 5 Estrellas.  

 
    LOS SOCIALISTAS ALEMANES VOTAN AMPLIAMENTE POR LA GRAN COALICIÓN (portada El País) El 

diario sigue apostando por abrir su cabecera con asuntos internacionales. El 66% de los afiliados al 

SPD permiten la reedición de la III Gran Coalición entre CDU/CSU y SPD que da tranquilidad a 

Europa. A partir de ahora arranca una hoja de ruta que deberá culminar con la formación de un 

Ejecutivo a mediados de marzo, cuando Merkel someta su cuarto mandato a la votación del 

Bundestag en el que la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) pasará a ser la 

primera fuerza de la oposición.  

 

 
Otros... 

 Luis Linde: “hay margen para más fusiones bancarias” (Actualidad Económica en El Mundo) 

 

 Iberia, Ryanair, EasyJet y Vueling inician una guerra comercial para aprovechar el ‘boom’ 

turístico cara al verano (portada Expansión) 

 

 Los ayuntamientos pedirán quitas por 30.000 millones si Montoro perdona deuda a las 

CCAA(Portada El Economista)  

 

 El 80% de las empresas espera aumentar sus ventas en 2018, según un informe de KPMG y 

CEOE (Expansión) Tres de cada cuatro compañías espera que su facturación aumente, más 

de la mitad de los consultados prevé incrementar su inversión y un 45% planea contratar más 

empleados durante los próximos meses. Por sectores, las mejores perspectivas corresponden 

al sector de automoción y al inmobiliario. 

 

 Banca. El sector acelera la venta de depósitos y bonos ligados a la bolsa (portada Cinco 

Días) Santander y BBVA emitirán 12.500 millones en deuda anticrisis (Expansión) La banca 

española sitúa en el año 2021 el fin de los créditos baratos (Abc) Santander reduce en diez 

años de 19 a 3 las filiales en territorios opacos (El Economista) La City ve inevitable un Brexit 

duro para el sector financiero (Foro Expansión) La cúpula del Ibex suma 453 millones en sus 

planes de pensiones. El mayor es de Francisco González, el presidente del BBVA, que acumula 

79,7 millones (El Economista) La banca teme que los test de estrés fuercen una nueva ronda 

de fusiones (Vozpopuli) 

 

 Luca de Meo: “La conectividad y el gas serán línea de negocio en Seat” (Entrevista Cinco 

Días) 

 

 La Caixa financia con 380 millones la salida de Repsol de Gas Natural. (El Independiente) Y los 

March se llevan las plusvalías de ACS a Gas Natural para cobrar 51 millones. (El Español)  

 

 Airbus prevé recortar 3.600 empleos, sobre todo en su fábrica de Sevilla (El Economista)  

 

 

Opinión… 



      El País y Abc celebran en sus editoriales el “alto sentido de Estado” y el “ejercicio de 

responsabilidad modélico”, respectivamente, que acaban de hacer los líderes políticos alemanes. El 

País contrapone el ”regalo alemán” a la visión nacional, cortoplacista y partidista de otros. Abc 

pone el dedo en la llaga sobre nuestra política cainita y excluyente, a la hora de afrontar los más 

graves problemas de España. 

 

 

 


