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ATENCIÓN a... 
     - RAJOY Y SÁNCHEZ SE REÚNEN HOY EN MONCLOA 

     - RAJOY OFRECERÁ HOY A SÁNCHEZ REFORMAR LA CONSTITUCIÓN Y PRESIDIR EL CONGRESO 

     - EL PSOE NO APOYARÁ A RAJOY NI HARÁ UN PACTO CON LA IZQUIERDA 

     - JUNTS PEL SI OFRECE A LA CUP UN PACTO PARA INVESTIR A MAS 

     - TELEFÓNICA INVERTIRÁ 2.500 MILLONES ARGENTINA TRAS LA SALIDA DE KIRCHNER 

     - EL SUPREMO ESTUDIA RECURRIR EL RECORTE A LA ENERGÍA VERDE 

     - LAS TECNOLÓGICAS SE ENFRENTAN A CAMERON POR EL CONTROL DE INTERNET 

     - EE.UU. DESTAPA UNA RED DE CORRUPCIÓN LIGADA A LA PETROLERA VENEZOLANA PDVSA 

     - LINDE ELEVA AL 3,2% LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB DE 2015  

  

  

Nacional... 
     RAJOY SE REÚNE HOY CON SÁNCHEZ. Este mediodía comienzan los contactos entre los partidos 

para explorar fórmulas de Gobierno que garanticen la estabilidad. (Todos) La composición de la  

mesa del Congreso es la primera baza para los pactos, entre los que toma cuerpo el de PP/PSOE, 

aunque solo El País lo concreta en su portada. RAJOY OFRECERÁ HOY A SÁNCHEZ REFORMAR LA 

CONSTITUCIÓN Y PRESIDIR EL CONGRESO. El diario cita fuentes del PP que incluyen modificar al 

artículo 135 de la Carta Magna para blindar el estado del bienestar y cesiones en materia de 

impuestos para los socialistas. El Ibex empuja al PSOE a un pacto con el PP que garantice un 

Gobierno estable, de carácter técnico y de año y medio (el Economista) o al menos hasta la mitad 

de la legislatura (Voz Populi) La solución menos mala para ex ministros de PP, PSOE y UCD y 

empresarios consultados es un pacto tácito entre PP, PSOE y Ciudadanos (portada Expansión) Pero 

el Gobierno lo desmiente en un comunicado y los barones socialistas mantienen su “no rotundo a 

Rajoy” y piden a Sánchez “ni oportunismo, ni  aventurismo” con otros acuerdos. Albert Rivera intenta 

mediar y dice al PSOE que no puede gobernar con once partidos (Entrevista El Economista) 

Podemos pacta con Compromis y las Mareas dar prioridad absoluta al referéndum catalán (El País) 

Y el Rey pedirá consenso en su discurso de Navidad (portada La Razón) 

 

     Las portadas se ocupan además de la oferta final de Junts pel Si a la CUP para asegurarse la 

reelección de Artur Mas como presidente de Cataluña y no tener que repetir elecciones (Todos) Más 

de un millón de refugiados han llegado a Europa en lo que va de 2015, uno de cada dos es sirio. (El 

País y Abc) El 79140, Gordo de Navidad, se vende íntegramente en Roquetas (Todos) 

 

 
Económica... 
     TELEFÓNICA INVERTIRÁ 2.500 MILLONES ARGENTINA TRAS LA SALIDA DE KIRCHNER (portada El 

Economista) Pretende acelerar el despliegue de la red 4G, la extensión de la red 3G y modernizar la 

banda ancha desde el próximo año y hasta 2018.  

 

     EL SUPREMO DUDA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL RECORTE A LA ENERGÍA VERDE (portada Cinco 

Días) Dicta una providencia y pide alegaciones a los propietarios de huertos solares que lo 

recurrieron, como paso previo a acudir al TC porque considera que no es conforme a la ley.  Este 

movimiento debilita a España en los arbitrajes.  

 

 
Internacional… 
     LAS TECNOLÓGICAS SE ENFRENTAN AL REINO UNIDO POR EL CONTROL DE INTERNET (El País) Apple 

lidera la ofensiva para frenar la nueva ley de vigilancia digital de Cameron que otorga a la policía 
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poderes para acceder, sin orden judicial, a los registros del uso de Internet de todos los ciudadanos. 

 

     EE.UU. DESTAPA UNA RED DE CORRUPCIÓN LIGADA A LA PETROLERA VENEZOLANA PDVSA.  Los 

cargos se dirigen contra el empresario Roberto Rincón y su socio José Shiera Bastidas, venezolanos 

con actividad en EEUU, que habrían participado en concursos amañados para contratas de PDVSA 

y repartido miles de millones de dólares en sobornos entre directivos de la compañía.  (Abc) 

      

 
Otros... 

 El Banco de España eleva al 3,2% la previsión de crecimiento para 2015 y al 2,8% para 2016 

Linde advierte en su último boletín que la incertidumbre política amenaza las reformas (Todos)  

 

 Bruselas aprueba la norma sobre las redes de fibra que obliga a Telefónica a alquilar su red de 

fibra a los rivales a un precio mayorista regulado y compartirla con sus competidores. El País 

recoge la oposición frontal de la teleco española, aunque Competencia está dispuesta a 

ampliar a 50 las ciudades en las que no estará obligada a hacerlo. 

 

 El consejo de Aena aprueba congelar las tasas aeroportuarias desde 2017 a 2021 (Cinco Días) 

 

 Carrefour pagará más por el litro de leche  después que los productores rompieran el bloqueo 

tras una subida de 2 céntimos (El Economista) 

 

 Las necesidades de capital de los bancos serán públicas (Cinco Días) 

 

 Movimientos. TPG y Goldman Sach compran a Caixabank el proyecto Atalaya, la última gran 

cartera de deuda del año, 800 millones en créditos a promotoras (El Confidencial) Telepizza 

lanzará una OPV (Expansión) Elcogas presenta ante Industria su plan de viabilidad (Cinco Días) 

La banca exige avales de 282 millones para prestar 113 a Abengoa (El Economista) que ya ha 

pagado parte de la nómina a su plantilla en España (Cinco Días) Mapfre reorganiza su cúpula 

directiva (Expansión) 

 

 Belén Romana, la ex presidenta de Sareb, entra en el consejo de Santander. (Todos) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

 23 de Diciembre de 2015 
 

 

     Sobre quién debe negociar qué El País proclama que "le toca a Rajoy decir cómo y con 

quién quiere gobernar", pero advierte que "el PP debe procurar la investidura sin descargar 

responsabilidad en los demás". El Mundo aboga por "un pacto por encima de los intereses 

de partido" entre PP y PSOE, más acuciante que nunca ante "el desafío de los 

independentistas catalanes". 
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