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ATENCIÓN a... 
     * HISTÓRICA VICTORIA DE LA OPOSICION EN VENEZUELA 

     - LA UE RECOMIENDA AL PRÓXIMO GOBIERNO MÁS AJUSTES Y MÁS REFORMA LABORAL 

     - RIVERA NO PACTARÁ Y SERÁ EL LÍDER DE LA OPOSICIÓN, SI QUEDA SEGUNDO 

     - LA BANCA EXIGE EL AVAL DE ABENGOA YIELD PARA INYECTAR MÁS DINERO 

     - LA EXTREMA DERECHA GANA LA PRIMERA VUELTA DE LAS REGIONALES 

     - ARIAS CAÑETE DENUNCIA QUE NADIE BUSCA EL CONSENSO EN LA CUMBRE DEL CLIMA 

  

  

Nacional... 
    HISTÓRICA VICTORIA DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA, que logra 99 diputados (todas las portadas 

de las ediciones digitales de la prensa) La derrota del partido de Maduro se ha producido pese a 

disponer de una gigantesca maquinaria, que no pudo con la intención de los votantes de castigar 

al Gobierno por su pésima gestión económica. La Mesa de la Unidad Democrática dispondrá de la 

primera mayoría cualificada con 108 escaños (3/5 partes), pero no descarta tampoco acabar con 

112, lo que le otorgaría la mayoría absoluta (2/3 partes). La prensa escrita recoge las anomalías 

previas en la jornada electoral.  

 

      La presencia de los partidos emergentes y el debate sobre los pactos marcaron el 37 aniversario 

de la Constitución. Los diarios abren hoy lunes, en la mitad del “puente” con la conmemoración y 

con  los resultados de las elecciones municipales en Francia, que ganó la ultraderecha de Le Pen, y 

con las irregularidades en las elecciones de Venezuela.  

 

     Salga quién salga elegido en las urnas ninguno podrá eludir las exigencias de la UE, con la que 

hoy abre El País. LA UE RECOMIENDA AL PRÓXIMO GOBIERNO MÁS AJUSTES Y MÁS REFORMA LABORAL. 

Bruselas presenta esta semana el Informe de Vigilancia posPrograma de España que, en 44 páginas, 

evalúa la gestión de Rajoy y hace una prospectiva de lo que se encontrará el próximo presidente. 

No obstante, el 70% del informe es positivo, pero el otro 30% está plagado de desafíos.  

     En clave nacional, los pactos necesarios para conformar mayorías tras el 20-D y la necesidad de 

reformar a la homenajeada Carta Magna, protagonizaron las conversaciones en el Salón de Pasos 

Perdidos. RIVERA SERÁ EL LÍDER DE LA OPOSICIÓN, SI QUEDA SEGUNDO. (portada El Mundo) No 

pactará ni con Sánchez ni con Rajoy, rechazará el pacto a tres que propone Sánchez y entrar en el 

nuevo gabinete de “centro derecha liberal” que pronostica Moncloa. Susana Díaz enmienda a 

Sánchez y dice que ”quien gane debe gobernar” (segunda portada Abc) Todos los líderes de PP, 

PSOE, Ciudadanos y Podemos se acusan de querer pactar con el rival (El Periódico y La Vanguardia) 

Los heterodoxos debatieron en El País sobre regeneración democrática pero hoy será el día de 

Soraya Sáenz de Santamaría que esta noche dará la cara por Rajoy en el debate a cuatro de 

Atresmedia.  

 

     Y además, las portadas se ocupan otros asuntos. Un testigo avala las sospechas de la Fiscalía de 

que la pareja de la candidata de Podemos Victoria Rosell negoció un contrato de 300.000 euros con 

el presidente de la UD Las Palmas mientras lo investigaba el juzgado de la letrada (El Mundo)  Un 

marinero, detenido a bordo, reconoce ante el juez que “el tráfico de drogas en el ‘Elcano’ era 

generalizado” (El País) La Audiencia dicta orden de prisión contra Elizarrán, un etarra entregado por 

París que festejó libre su llegada a España pese a estar procesado (fotonoticia La Razón) España 

defenderá sus derechos sobre el botín del galeón ‘San José’ hallado en Colombia (Todos) 

 

 
Económica... 
     LA BANCA PIDE GARANTÍAS PARA INYECTAR MÁS DINERO A ABENGOA. Según Cinco Días (portada) 
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solicita que utilice como colateral sus títulos de Yield, su filial cotizada en EEUU. El Confidencial 

asegura que los bancos deudores ya han decidido que no otorgarán a Abengoa nuevas líneas de 

liquidez y que dejarán caer a la compañía, que dejará de pagar este mes las nóminas y la extra.  

 

 
Internacional… 
     Los resultados de las municipales en Francia protagonizan las portadas nacionales. LA EXTREMA 

DERECHA GANA LA PRIMERA VUELTA DE LAS REGIONALES. Marine Le Pen recibe uno de cada tres 

votos en la primera vuelta de las regionales, el PS se hunde y Sarkozy rechaza pactar con él para 

frenar al FN en segunda vuelta. (Portadas La Vanguardia, El Periódico, El Mundo) 

 

     Obama se dirige a la nación para frenar el miedo a la yihad (La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 La Cumbre del Clima entra esta semana en una etapa crucial pero “nadie busca el 

consenso”, denuncia Arias Cañete, el comisario de Acción Climática (El Economista) 

 

 Ferrovial presenta una oferta por la australiana Broadspectrum que supondría su entrada en 

sectores de energía, minería, telecomunicaciones y mantenimiento de infraestructuras (Diario 

Abierto, El Confidencial) 

 

 El accionista chino de NH quiere comprar Radisson (Expansión) 

 

 Defensa gasta 4.417 millones y vuela en helicópteros de 40 años, lo que ha provocado varios 

accidentes y denuncias de familiares (El Economista)  

 

 IAG abonará hoy su primer dividendo tras la fusión (El País) 

 

 BBVA toma el control total de Forum,  la mayor financiera de Chile (El Economista) 

 

 La Agencia Tributaria de Cataluña crea una lista secreta de mil políticos, revela El País. 

 

 El director general del Grupo IFA apuesta por “reinventar el híper”. (Entrevista Cinco Días) 

 

 El presidente de la CEOE no teme que Podemos destroce la actual política económica 

(Entrevista El Mundo) 

 

 La banca aspira a prestar 1.700 millones de euros, un 30% más en créditos personales para el 

consumo esta Navidad (Expansión)  

 

 La venta de carne fresca y charcutería cayó un 9,1%, la semana después de la alerta de la 

OMS que la relacionó con el cáncer, La compra de elaborados cárnicos llegó a ceder un 

17,8% y el de salchichas, un 21,4% (El Mundo) 

 

 La CNMC ha impuesto 53 multas por una cifra récord total de 615 millones de euros durante 

2015 (Abc) 
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     Nos quedamos como estamos por ahora, cambiamos poco a poco o no podemos 

esperar más. Tres fórmulas en los editoriales de Abc, El Mundo y El Periódico resumen las 

propuestas sobre los cambios en la carta Magna. Abc se instala en lo mucho que España 

debe a la Constitución y aunque no rechaza las modificaciones, cree que “para 

acometerla sería preciso un sosiego político que hoy no se da”.  Para El Mundo “la reforma 

constitucional exige consenso y considera “absurdo iniciar un camino que no sabemos 

dónde nos puede llevar”. El Periódico entiende que “la reforma constitucional no puede 

esperar más y que el consenso no se puede poner como condición para empezar a hablar, 

sino como imprescindible objetivo final. El consenso final no es imposible si hay voluntad”  

 

 

 

     John Carlin, después de ver el comportamiento en el debate a tres de El País, escribe en 

el diario sobre la envidiable política española, ejemplo “difícil de encontrar en otro lugar del 

mundo”. Cree que hay razones para alegrarse en el arranque de la campaña electoral y 

que “con Rivera e Iglesias hay un salto de calidad frente a la podredumbre política de los 

últimos 20 años”, cuya irrupción nos trae la grata noticia de que “España goza de salud y 

mayor madurez que democracias más antiguas”. Los compara con sus homólogos en el 

Reino Unido, Francia y EEUU y cree que “son gente moderada y pragmática comparada 

con los Trump, los Le Pen, los Corbyn o Nigel Farage, el borracho que lidera UKIP”. Sus 

previsiones pasan porque “posiblemente Mariano Rajoy vuelva a ganar las elecciones 

españolas, por un escaso margen. Pero el futuro pertenece a Ciudadanos y Podemos, y 

quizá a un PSOE que asimile el dinamismo y algunas ideas de Podemos”.    
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