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ATENCIÓN a... 
     - EL TC ANULA HOY LA DECLARACIÓN INDEPENDENTISTA 

     - LA GENERALITAT RECURRIRÁ AL SUPREMO LAS CONDICIONES DEL NUEVO FLA 

     - CATALUÑA SEGUIRÁ SIN PRESIDENTE HASTA DESPUÉS DEL 20-D 

     - LOS BANCOS ACREEDORES DE ABENGOA PODRIAN INYECTAR 800 MILLONES EN 2016 

     - LA DISIDENCIA TEME QUE MADURO USE LA MILICIA NACIONAL PARA DAR UN GOLPE DE ESTADO 

     - EL GRUPO CHINO WANDA NEGOCIA LA COMPRA DEL 70% DE MARINA D’OR POR 1.200 MILLONES 

     - LA AIREF AVISA DE QUE LAS REGIONES DUPLICARÁN EL DÉFICIT PERMITIDO EN 2015 Y 2016 

       
Ultima hora: el paro registra una caída de 27.071 personas en noviembre 

  

  

Nacional... 
     Recursos de ida y vuelta en la prensa sobre Cataluña, tensan la carrera electoral. De ida, EL TC 

ANULA LA DECLARACIÓN INDEPENDENTISTA (portadas El Mundo, La Vanguardia y La Razón) Todos los 

medios destacan que la sentencia exprés se conocerá hoy, solo tres semanas después de que el 

Ejecutivo recurriera la declaración que el Parlament de Catalunya aprobó el 9 de noviembre y que 

unificará los tres borradores previos (La Vanguardia), por unanimidad y sin margen de interpretación. 

Desde la Generalitat, la vicepresidenta, Neus Munté, advirtió al Gobierno de que, en cualquier caso, 

la resolución “no cambiará los efectos políticos”. De vuelta, LA GENERALITAT RECURRIRÁ AL SUPREMO 

LAS CONDICIONES DEL NUEVO FLA. (La Vanguardia, El Periódico, referencia El Mundo) El ‘conseller’ 

de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, acusó al Ejecutivo de discriminación y le pidió 

que “sonrían, pero paguen”, a la vez que avisa que si los proveedores no cobran antes de finales de 

año será culpa del Gobierno español. La cuerda también se tensa en Cataluña que seguirá sin 

president hasta después del 20-D.  La CUP ha convocado una nueva asamblea el 27 de diciembre 

para decidir si inviste a Mas y CDC busca nuevos aliados (La Razón) 

     En clave electoral, El País mantiene los réditos sobre el debate del lunes con un sondeo de 

Metroscopia en el que un 70% afea la ausencia  de Rajoy y aprueba al resto de candidatos, con 

Rivera y Sánchez en cabeza. Abc asegura que las circunscripciones pequeñas serán decisivas el 20-

D con sus 102 escaños, según GAD3, y que la asignación de diputados la decidirá un puñado de 

votos en 26 provincias que antes de la aparición de los partidos emergentes se repartía el 

bipartidismo. El Periódico abre con el barómetro del Gesop para las generales que deja el Gobierno 

en manos de Rivera. El PP ganaría las elecciones generales en mínimos históricos, Ciudadanos podría 

lograr hasta 80 diputados y el PSOE retendría la segunda plaza pero necesitaría al menos dos socios 

para llegar a la Moncloa. La prensa recoge la ofensiva electoral del PP. Rajoy da un mitin en un 

banco de un parque público (fotonoticia El País), juega al dominó en busca del voto del jubilado y al 

futbolín en casa de Bertín (fotonoticia El Mundo y Cinco Días) 

 

 
Económica... 
     LOS BANCOS ACREEDORES DE ABENGOA ESTUDIAN UNA INYECCIÓN DE LIQUIDEZ DE 800 MILLONES 

EN 2016 (portada Cinco Días). Santander lidera la negociación de una posible quita (portada 

Expansión) y Abengoa contrata a Álvarez y Marsal para unirse a KPGM en las negociaciones. Los 

bancos exigen a KPMG un mapa detallado de la situación porque desconfían del pasivo de 20.000 

millones. El Economista hace cuentas y eleva a 1.700 millones los pedidos en riesgo de Abengoa en 

España y a 6.000 millones en el mundo y avanza el despido de 1.500 empleados en Brasil. GUINDOS 

CRITICA LAS INDEMNIZACIONES EN ABENGOA. Son “muy poco presentables”, “no son éticas” 

(entrevista El Economista) Avanza que los acreedores públicos analizan si dichas indemnizaciones 

pueden llegar a afectar sus intereses. El Mundo dice que el ICO no aceptará quitas mientras los jefes 

de Abengoa se llevan 20 millones en su salida y revela las instrucciones de Guindos al respecto. En el 



DEDALO Informa
 

 

 2ª 

     2 de Diciembre de 2015 

Nº2589 

capítulo de los daños colaterales, Expansión informa que el fondo americano EIG congela su alianza 

con Abengoa y Diario Abierto anota un posible efecto dominó del preconcurso en otras compañías. 

 

 
Internacional… 
     LA DISIDENCIA TEME QUE MADURO UTILICE LA MILICIA NACIONAL PARA DAR UN GOLPE DE ESTADO 

(portada Abc). Capriles cree que Venezuela es una bomba a punto de estallar. Entrevista El Mundo 

al líder opositor venezolano. 

 

     ALEMANIA APOYA A FRANCIA CON 1.200 SOLDADOS CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO. Merkel lo 

pidió ayer al Parlamento. (El País)   

 

 
Otros... 

 EL GRUPO CHINO WANDA NEGOCIA LA COMPRA DEL 70% DE MARINA D’OR POR 1.200 

MILLONES. Ya es propietario del emblemático Edificio España de Madrid y del 20% del Atlético 

de Madrid, recuerdan El País y La Vanguardia. 

 

 La Airef prevé que las regiones incumplan el déficit en 2015 y 2016 (Todos) 

 

 Carrefour negocia la compra de 60 hipermercados de Erosk, obligada a desinvertir en activos 

no estratégicos, para plantar cara a Mercadona, asegura Voz Populi.  

 

 El PIB de Brasil cae un 4,5%, pone en alerta a la economía de América Latina y agrava la crisis 

política por corrupción. (El País) 

 

 Santander, líder en inversión tecnológica en 2014 y 2015 (Cinco Días) 

 

 Ian Small, será el chief data officer de Telefónica, gran jefe global para el área de ‘big data’ 

(Cinco Días) 

 

 Ana Pastor anuncia un nuevo plan de viviendas del PP hasta 2020 (La Razón) 

 

 La España que quiere Mariano Rajoy y que se infiere de sus memorias, a doble página en 

Expansión.  

 

 Suben las ventas de Volkswagen en noviembre (Cinco Días) pero ha perdido el liderazgo en 

ventas en España en favor de Peugeot y Opel por el escándalo (El Economista) 

 

 Amacio Ortega compra un edificio en Londres por 320 millones (Expansión) Hacienda pone la 

primera multa del 150% por declarar tarde los bienes en el extranjero y EY cuestiona las 

cuentas de Vega Sicilia (El Economista)  

 

 Entra en vigor el nuevo sistema de partes médicos para bajas laborales (Diario Abierto) 

 

 El fundador de Facebook dona 42.000 millones, el 99% de su fortuna, a filantropía (Todos) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

 2 de Diciembre de 2015 
 

 

     Enric Juliana cree que el catalanismo ha cometido tres errores fundamentales en diez 

años: el anémico referéndum estatutario del 2006, repetir el tripartito y la resolución del 9 de 

noviembre del 2015. Invita en La Vanguardia a analizar, con perspectiva, “sus aciertos: ha 

movilizado a mucha gente y ha cometido serios errores, con un denominador común: no 

medir bien sus fuerzas”.  
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