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ATENCIÓN a... 
     - RAJOY PROPONE FORMAR GOBIERNO CON EL PSOE SIN SÁNCHEZ 

     - LOS PARTIDOS DE IZQUIERDAS DISPUTAN EL VOTO EN SUS FEUDOS  

     - RAJOY PIDE A MAS UN DIÁLOGO CON CESIONES MUTUAS 

     - LA UE RECHAZA LAS CONDICIONES DE DAVID CAMERON PARA SEGUIR EN LA UE 

     - CUBA Y EEUU REANUDAN LOS VUELOS COMERCIALES 

     - EL 1 DE ENERO SACAR DINERO COSTARÁ ENTRE 0,65 Y 2 EUROS, SEGÚN EL CAJERO 

  

  

Nacional... 
     Esta noche se cierra la campaña del 20-D con un escenario abierto a todas las posibilidades. Las 

portadas de los medios reparten el protagonismo y dan fe de ello; Pedro Sánchez en el País y La 

Vanguardia, Mariano Rajoy en El Mundo y La Razón y Rivera e Iglesias en Abc. Las encuestas niegan 

la mayoría necesaria para que ningún partido pueda formar gobierno en solitario. Toca arañar votos 

al contrario y proponer soluciones antes de la debacle. RAJOY PROPONE FORMAR GOBIERNO CON EL 

PSOE SIN SÁNCHEZ. El plan B consistiría en formar una gran coalición con el PSOE, a la alemana, para 

garantizar la estabilidad ante el estancamiento del voto del PP y de Ciudadanos. Prevé un batacazo 

del PSOE y una posterior renuncia de Sánchez con el consiguiente ascenso de  Susana Díaz que, por 

ahora, califica la propuesta de “patética y de perdedores” (portada El Mundo) Los partidos de 

izquierdas disputan el voto en sus zonas tradicionales. Podemos y PSOE pelean por Andalucía y 

Cataluña en un duro cuerpo a cuerpo (portada El País) Rajoy pide a Mas un diálogo con cesiones 

mutuas y revela que hablaron muchas horas “en privado” (portada La Vanguardia)  En esta carrera 

final, el PP ha rebajado sus expectativas y considera aceptable una diferencia de cinco puntos con 

el segundo, recoge Abc que entrevista (portada) a Iglesias y Rivera que se reconocen con 

posibilidades reales de llegar a La Moncloa. Rajoy, por su parte, se muestra confiado en los 

resultados, en la única entrevista que hoy le dedica el quiosco (portada La Razón). La prohibición de 

difundir sondeos durante los cinco días anteriores a las votaciones y de silenciar el discurso político en 

la jornada previa a la elección no impide hacerlo a El Periòdic d’Andorra que pone de los nervios a 

PP y PSOE. Los editoriales de El País y El Mundo critican el anacronismo de esta prohibición en la era 

de internet, por donde circulan los sondeos que hablan de frutas y verduras para eludir la ley.  

 

     Las portadas se ocupan además de que La Moncloa niega fallos en la seguridad de Rajoy por la 

agresión y no hará cambios (El País) El juez ingresa seis meses en un centro de menores al joven que 

agredió a Rajoy (Abc) La asamblea de la CUP podrá votar cuatro opciones sobre la investidura, dos 

dan la presidencia a Mas y otras dos convocan elecciones (La Vanguardia) La UDEF registra ITPS 

Group, la empresa holandesa que facilitaba a Oleguer Pujol sociedades pantalla (Abc) Carmena 

lomita el acceso a la Puerta del Sol en Nochevieja (El Mundo) La justicia comienza a reconocer 

derechos básicos a determinados simios en  EEUU y Argentina (El País) Los cines de medio mundo 

estrenaron anoche a las 00.01 y con largas colas la nueva entrega de Star Wars (La Vanguardia)  

 

 
Económica... 
     LA BANCA APORTARA 113 MILLONES A ABENGOA A CAMBIO DE VENDER ACTIVOS POR 3.000 

MILLONES. El pistoletazo de salida del plan son los 113 millones de euros de liquidez urgente para 

darle oxígeno hasta mediados de enero, pagar las nóminas de diciembre, incluida la extra, y evitar 

el colapso del grupo y un problema social en España en pleno periodo electoral. A cambio, la 

banca exige a Abengoa que se desprenda de todos los negocios que no sean de ingeniería, entre 

ellos Yieldco, Bioenergía y Water y acometer un recorte de costes generales del 40%, que podría 

suponer la reducción de hasta el 15% de la plantilla en España. Los acreedores financieros han 

asumido que también tendrán que negociar una quita de la deuda más o menos significativa, una 
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capitalización de la misma, o una combinación de ambas medidas. (Portada Expansión) 

 

 

 
Internacional… 
     LA UE RECHAZA LAS CONDICIONES DE DAVID CAMERON PARA SEGUIR EN LA UE. Quiere recortar el 

acceso de los extranjeros europeos a las ayudas sociales pero debe salvar su referéndum (Todos)   

 

     CUBA Y EEUU REANUDAN LOS VUELOS COMERCIALES. Obama pide al Congreso que permita a los 

ciudadanos viajar a la isla (El País)  

      

 
Otros... 

 Bankia, Sabadell y Euro 6.000 pactan cobrar comisiones de 0,65 euros en los cajeros (El 

Periódico) Los cajeros de Santander, Caixa y BBVA cobrarán hasta 2 euros a los que no sean 

clientes por sacar dinero a partir del 1 de enero (El Mundo) No obstante, la banca baja al 

menos a la mitad las comisiones de los cajeros (El Economista) 

 

 El Banco de España exigirá en enero nuevas provisiones a la banca que pueden afectar a 

2015 (Cinco Días) 

 

 La caída del peso argentino, devaluado un 46% tras abrir el cambo de divisas (Expansión), se 

come 2.000 millones de euros de las empresas españolas allí presentes (El Confidencial) 

 

 Francia aprueba el paquete de tabaco sin marca, que figurará solo en letra pequeña. Todos 

los paquetes de cigarrillos tendrán el mismo tamaño y la misma forma y ningún distintivo que 

los diferencie. (Abc) 

 

 El BCE respalda la reforma laboral de Rajoy, defiende los contratos temporales en un contexto 

de elevado paro pero la ve insuficiente (El Mundo) La Justicia europea avala las ayudas 

fiscales de España al sector naval (Todos) 

 

 Movimientos. Merlin refinancia los 1.700 millones de deuda heredada de Testa con dos nuevos 

préstamos sindicados, de 850 millones, antes de entrar el lunes en el Ibex (Cinco Días) El Corte 

Inglés pone a  la venta su cartera logística por 500 millones (El Confidencial) y reta a Amazon 

con entregas en dos horas en seis ciudades (Todos) Ortega compra el edificio Haughwout del 

Soho de Nueva York (Todos) FCC lanza una ampliación de 709 millones con prima y Slim la 

garantiza (Cinco Días) Imágenes del estrenos en Wall Street de Avangrid, la filial de Iberdrola 

en EEUU (Todos) que vale 11.200 millones de dólares (Expansión) Cola Cao abandona China 

después de 25 años (Abc) 

 

 Telecos. Francia multa a Orange con 350 millones por abuso de mercado (Todos) 

 

 CC.OO. gana otra vez las elecciones sindicales e incluso amplía su ventaja sobre UGT (Abc) 
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     Mañana no podrán  hacerlo, por eso hoy Abc pide el voto para Rajoy en un largo 

editorial que justifica porque “España necesita estabilidad”. El Mundo se pregunta si la 

campaña ha servido para algo, habida cuenta que “desgraciadamente ha habido mucho 

espectáculo y muy poca discusión de ideas y programas". Junto a El País, cuestiona la 

utilidad de las prohibiciones en los medios españoles de publicar sondeos cinco días antes 

de las elecciones y en la jornada de reflexión, que se ven impotentes y arrollados por la red.  

 

     Ignacio Camacho identifica con una quiniela lo que se espera para el 20-D. El articulista 

de Abc cree que “el veredicto electoral habrá que afinarlo en los despachos. La noche del 

20 los españoles no sabrán quién va a gobernar". 

 

     Jorge de Esteban, constitucionalista del consejo editorial de El Mundo cree que ha 

llegado la hora del Rey que deberá ejercer el papel de árbitro y moderador que le confiere 

la Constitución para proponer un candidato a gobernar. “Hemos pasado de los gobiernos 

de mayoría absoluta o de minoría relativa basada en pactos de legislatura, a la necesidad 

de formar Gobierno de coalición, circunstancia ignorada hasta ahora en nuestra 
democracia”.  
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