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Atención a... 
     - TURULL ACUDE HOY AL SUPREMO SIN SER PRESIDENTE DE LA GENERALITAT  

     - ESPAÑA CUMPLE POR PRIMERA VEZ EL OBJETIVO DE DÉFICIT 

     - SACYR RENUEVA EL CONSEJO 

     - TRUMP DECLARA LA GUERRA COMERCIAL A CHINA  Y DA UNA TREGUA A LA UE 
     - FACEBOOK USÓ SIN PERMISO DATOS DE 21 MILLONES DE ESPAÑOLES 

 

Nacional... 
     FALLIDA SESIÓN DE INVESTIDURA EXPRESS EN EL PARLAMENT. La prensa describe la esperpéntica 

jornada de anoche que pone en marcha la legislatura en Cataluña y deja solo dos posibilidades: 

elegir presidente en dos meses o nuevas elecciones. La convocatoria urgente estaba justificada 

porque Jordi Turull y otros seis líderes del procés deben presentarse hoy ante el juez Llarena del 

Tribunal Supremo, que podría decretar su ingreso en prisión, acusados de malversación, sedición y 

rebelión.Pero la CUP se abstuvo e impidió alcanzar los 68 votos para la mayoría absoluta necesaria 

para su elección, en primera vuelta, como presidente de la Generalitat. El sábado se celebrará la 

segunda votación si Turull continúa en libertad tras declarar hoy. Pero si ingresa en prisión, la 

segunda votación sería eliminada y Turull tendría que pedir su excarcelación, que posiblemente le 

sería denegada, como sucedió con Jordi Sànchez. De ser así, se pondría en marcha el plazo para 

unas nuevas elecciones.  

 

     Y además, Turull tuvo un papel clave en el ‘procés’ y malversó 1,4 millones de euros de fondos 

públicos, según el informe de la Guardia Civil remitido al juez Llarena (El País) Los jueces mantienen 

en prisión a Forn a pesar de la petición del Fiscal General (El Mundo). La Universidad Rey Juan 

Carlos abre un procedimiento administrativo interno sobre el máster de Cifuentes (Varios) 

 

 

Economía... 
     ESPAÑA CUMPLE POR PRIMERA VEZ EL OBJETIVO DE DÉFICIT (portadas de El País y económicos) 

Rajoy anunció ayer, vía Twitter, que España, sin concesiones de Bruselas, cerró 2017 con un agujero 

presupuestario del 3,07%, inferior al listón del 3,1%. Es la menor diferencia entre gastos e ingresos 

públicos desde que estalló la crisis, hace ya una década. Pero fuentes comunitarias descartan que 

España vaya a salir del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) con esa cifra. 

 

Internacional... 
     TRUMP DECLARA LA GUERRA COMERCIAL A CHINA  Y DA UNA TREGUA A LA UE (Todos).  Ordenaba 

la imposición de aranceles del 25% a las importaciones del país asiático por valor de 60.000 millones 

de dólares y le acusaba de robo de tecnología y abusos contra las compañías norteamericanas. 

Pekín respondió a la afrenta con posibles aranceles a las mercancías norteamericanas por valor de 

3.000 millones de dólares. Los mercados recibían ayer con caídas la confirmación de la guerra 

comercial con China por parte de la Administración estadounidense. Por el momento, la UE se 

queda fuera de estas nuevas imposiciones. 

 

 
Otros... 

 Sacyr renueva el Consejo con cesiones del presidente, Manuel Manrique, y de las familias 

Carceller y Loureda (portada de Expansión) 



 

 Facebook usó sin permiso datos de 21 millones de españoles (Portada El Economista) Los 

grupos publicitarios lo ponen en riesgo (Expansión) Sus acciones acumulan una caída del 12% 

(La Vanguardia) 

 

 La OCDE no ve posible que España pueda subir las pensiones con el IPC (El Mundo) 

 

 ‘Boom’ de las renovables en bolsa: Solaria sube un 160% y Audax un 380% en 2018 (El 

Confidencial).  

 

 El comité de 'sabios' de Nadal propone castigar al diésel con más impuestos (La 

Informacion.com). 

 

 El Gobierno, forzado a ampliar el plazo del nuevo bono social de la luz. (El Independiente) 

 

 Haya Real Estate, la  plataforma inmobiliaria de Cerberus, tiene previsto salir a Bolsa antes de 

verano, con Sareb como foco de dudas. (Vozpopuli) 

 

 Vodafone pide 600 millones al BEI para inversiones de red en España por más de 1.200 

millones de euros. (El Confidencial) 

 

 CVC, GIP y La Caixa ganan tiempo para rehacer el pacto en Gas Natural (Expansión). Y Red 

Eléctrica crea una sociedad instrumental para acometer la compra de Hispasat. (Vozpopuli) 

 

 Fomento abre el Plan de Carreteras a las constructoras de tamaño medio (El Economista) 

 

 eBay, el mayor rival de Amazon, entra en la banca europea de la mano de Bankia. 

(Vozpopuli y Capital Madrid) 

 

 Renfe registró en 2017 un beneficio de 69 millones (El País) 

 

 Iberdrola reclama más control a Siemens Gamesa para evitar la ruptura en la junta que 

celebra hoy. (Economía Digital)  

 

 

Opinión… 
     Solo cabe celebrar que el reloj de la investidura ya corre aprecian las unánimes críticas editoriales 

a la actitud del independentismo.  

La sesión de investidura de ayer fue "la escenificación de una farsa" dice El País que solo ve dos 

salidas: o se forma un gobierno en 60 días o elecciones y celebra que, al menos, se desbloqueen los 

tempos. Para El Mundo la sesión estuvo “entre la farsa y el sainete(…) entre el engaño y el circo” con 

graves consecuencias, claro. Abc habla de una “Cataluña secuestrada”; La Vanguardia, de “la 

investidura más amarga” de la historia de Cataluña, con un aspirante obligado a ofrecer un discurso 

programático sin mucha convicción" a la espera de un regreso al pragmatismo.  

 

 

 


