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ATENCIÓN a... 
     - LA VICTORIA INSUFICIENTE DEL PP DEJA EL GOBIERNO EN EL AIRE Y OBLIGA A LOS PACTOS 

     - TELEFÓNICA Y AT&T CIERRAN SU GRAN INTERCAMBIO DE ESPECTRO EN MÉXICO 

     - HEZBOLÁ ACUSA A ISRAEL DE MATAR A UNO DE SUS JEFES EN DAMASCO 

     - BAJAN LOS PEAJES DE LAS AUTOPISTAS  

     - SANTANDER COMPRA EL BANIF POR 150 MILLONES 

  

  

Nacional... 
     Los españoles vivimos anoche una jornada electoral que finalmente se saldó con la victoria del PP 

por 123 escaños, el PSOE mantuvo el segundo puesto con 90 parlamentarios, Podemos irrumpió con 

fuerza y quedó tercero con los 69 escaños que sumó con sus asociados y Ciudadanos defraudó las 

expectativas al obtener 40 diputados. IU retuvo dos escaños mientras UPyD, Unió, BNG y Geroa Bai, 

han desaparecido del Congreso.   

LA VICTORIA INSUFICIENTE DEL PP DEJA EL GOBIERNO EN EL AIRE Y OBLIGA A LOS PACTOS. La prensa 

política y económica analiza esta mañana los datos que certifican el fin del bipartidismo en el 

Congreso, aunque resiste en el Senado, lo que abre la puerta a complicados pactos para garantizar 

un gobierno estable ya que será necesaria la confluencia de tres partidos al menos para alcanzar los 

ansiados 176 escaños. El mercado apuesta claramente por un gobierno de PP+Ciudadanos o por 

cualquier otra combinación, siempre que aleje o excluya a Podemos pero los populares se quedan 

lejos de la mayoría absoluta con el apoyo de C’s y los socialistas tampoco alcanzan la mayoría con 

Podemos, IU y otros partidos de izquierda; por lo que no se descarta una gran coalición (PP-PSOE) o 

la repetición de los comicios. El País y La Vanguardia piden inteligencia y responsabilidad a los 

partidos para decidir. El Mundo y Abc creen que Rajoy debería intentar formar Gobierno al ser la lista 

más votada, aunque tendrá difícil gobernar de forma estable, por lo que no se descartan unas 

nuevas elecciones generales, vaticina Abc. Hoy todos miramos a las bolsas, que tradicionalmente 

huye de los cambios, algo que atestigua la prensa económica en su apuesta por un pacto PP/PSOE.  

En clave autonómica, todos destacan el giro en el escenario catalán donde Ada Colau se impuso 

como primera fuerza (12), ERC quedó segundo (9) y superó, por primera vez, a la coalición de Artur 

Mas que quedó relegada al cuarto lugar (8), tras los socialistas (8) que lo superan en votos. Podemos 

fue el partido más votado también en el País Vasco pero el PNV se impuso en escaños (7 a 6). 

Andalucía, a contracorriente, se mantiene como el gran feudo del PSOE y Galicia, dio su peor 

resultado al PP que resiste en la Comunidad de Madrid. 

 

 
Económica... 
     TELEFÓNICA Y AT&T CIERRAN SU GRAN INTERCAMBIO DE ESPECTRO EN MÉXICO. Han recibido 

autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México para el intercambio de distintas 

bandas de frecuencias y el arrendamiento de espectro entre ambas empresas, clave para el 4G.  

 

 
Internacional… 
     HEZBOLÁ ACUSA A ISRAEL DE MATAR A UNO DE SUS JEFES EN DAMASCO. Samir Kuntar dirigía 

operaciones contra los Altos del Golán. Había sido condenado a perpetuidad por un tribunal israelí 

por un atentado en el que murieron cuatro personas en 1979, aunque fue liberado en 2008 en un 

intercambio de prisioneros por cadáveres de caídos en la guerra de Líbano de 2006. (Todos)  
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Otros... 
 La CE exige al nuevo Gobierno ajustes extra sobre el presupuesto de 2016. Pide las cuentas 

detalladas de comunidades y ayuntamientos y más concreción en las medidas de ahorro. 

(Abc) Cinco Días recoge 20 retos del Ejecutivo que salga del 20D, con desafíos 

trascendentales para mantener el crecimiento del PIB y asegurar el Estado del bienestar. El 

Economista los reduce a ocho. 

 

 El peaje de las autopistas bajará un 0,6% en 2016, su primer descenso en 15 años  (Todos) 

 

 Santander compra el Banif por 150 millones (Expansión) 

 

 Abengoa recibe esta semana 113 millones de euros de liquidez (Abc) 

 

 Los intereses de Turquía e Israel sobre los la explotación del gas natural del Mediterráneo 

facilitan la recomposición de las relaciones políticas entre ambos, aunque siempre han 

mantenido el intercambio comercial. (El País) 

 

 El gasto de los turistas marcará récord con 67.000 millones y más de 68 millones de turistas en 

2015 (El Economista) 

 

 CAF, Alstom, Siemens y Bombardier inician la puja por el contrato del AVE (La Vanguardia) 

 

 Las aseguradoras pagarán un 16% más por accidentes de tráfico desde el 1 de enero. (El País) 
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     Todos los medios dedican sus editoriales y escogen sus mejores plumas para comentar 

los resultados de las elecciones generales, de los que hacemos una selección. 

  

     El País pide a los partidos la negociación y el consenso que quieren los españoles. “Los 

ciudadanos quieren que se consensuen las políticas principales, y no que cada nuevo 

Ejecutivo utilice las cuentas pendientes del pasado para bloquear las soluciones de futuro”. 

 

     El Mundo habla de una victoria insuficiente que conduce a un país difícil de gobernar. 

Pero de las “varias combinaciones posibles, lo lógico y coherente es que el PP intente 

gobernar. Sería deseable que Ciudadanos respaldara en la investidura a Mariano Rajoy, 

poniendo unas condiciones razonables para facilitar que fuera presidente”. 

 

     Abc considera que a pesar de todo, el candidato de la lista más votada debe tener la 

opción de formar Gobierno sometiéndose al veredicto del Congreso pero que la 

expectativa de unas nuevas elecciones generales no debe ser excluida.   

 

     La Vanguardia cree que ha llegado la hora de los pactos y pide a los partidos “tanta 

inteligencia como responsabilidad”; sin perder de vista la tercera vía para Cataluña, a lo 

que suma también El Periódico ya que los resultados apoyan a los partidos que proponen la 

consulta a los catalanes, mediante procedimientos que se ajusten a la legalidad.  

 

     Cinco Días y El Economista apuestan por “un pacto PP y PSOE” porque aseguraría la 

gobernabilidad, aunque “sería a costa de saltar líneas rojas”. La tercera vía, intentar un 

gobierno del PP en minoría, con acuerdos puntuales, supone una hipótesis para una 

legislatura de muy corto vuelo y poca funcionalidad”.  

 

     El director de Abc se reserva La Tercera para plantear un panorama doble: Alemania o 

Portugal. Bieito Rubido entiende que “nos enfrentamos a la disyuntiva de escoger una gran 

coalición a la alemana o un pacto de perdedores a la portuguesa”. 

 

     Casimiro García-Abadillo habla de “tiempos turbulentos” en El Mundo y considera que 

“este panorama es justamente el peor escenario que manejaban los inversores extranjeros 

y los mercados financieros”. 

 

     Para Javier Ayuso, de El País, ha llegado “la hora de la aritmética… y de la ideología”.       
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