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ATENCIÓN a... 
     - SÁNCHEZ RECHAZA A RAJOY, RIVERA PROPONE UN PACTO A TRES E IGLESIAS QUIERE “UNA 

FIGURA INDEPENDIENTE” COMO PRESIDENTE 

     - MONTORO PUBLICA LA LISTA DE CONTRIBUYENTES MOROSOS 

     - EL JUEZ PROPONE SENTAR EN EL BANQUILLO A RATO Y A BLESA POR LAS “TARJETAS BLACK” 

     - ABENGOA LOGRA EL CRÉDITO DE 106 MILLONES DE LA BANCA 

     - FRANCIA CAMBIARÁ SU CONSTITUCIÓN PARA QUITAR LA NACIONALIDAD A LOS TERRORISTAS 

     - EL IBEX SUBE UN 2,4% 

  

  

Nacional... 
     SÁNCHEZ RECHAZA A RAJOY, RIVERA PROPONE UN PACTO A TRES E IGLESIAS QUIERE “UNA FIGURA 

INDEPENDIENTE” COMO PRESIDENTE (Todos)  La primera cita en Moncloa entre Sánchez y Rajoy se 

saldó con un portazo. Fue tan corta que no dio lugar a entrar en detalles porque el líder socialista 

rechazó de plano dar su apoyo al popular. Si Rajoy no consigue ser investido, el líder socialista 

conformará un ejecutivo de izquierdas (El País y La Vanguardia) y pactará con Podemos (La Razón), 

con el consiguiente desafío a Susana Díaz (El Mundo). El Comité Federal del lunes podría frenar sus 

planes que -en opinión de Abc- lo inhabilitan para “asumir en asuntos de Estado la interlocución del 

principal partido de la oposición” (editorial). En el PP rebajan la tensión (El Periódico habla de 

“ruptura total”) y creen que es “un primer no” y que aún hay margen para llegar a un acuerdo con 

el PSOE que pasaría por dar la presidencia de la Mesa del Congreso al socialista Patxi López (Abc). 

Rivera e Iglesias acudirán el lunes a Moncloa, tras Nochebuena y el esperado mensaje de Navidad 

del Rey, con sus cartas levantadas. Ciudadanos propone un pacto a PP y PSOE por un Gobierno 

estable, del que apea a Podemos, e Iglesias plantea que el Congreso elija como presidente a “una 

figura independiente de prestigio”. Las grandes empresas y la CE confían en un gran acuerdo entre 

Rajoy y Sánchez. 

 

     Las portadas informan además que el Ayuntamiento de Barcelona se suma a la declaración de 

independencia de Cataluña (Todos) La CUP traslada su asamblea a Sabadell y cambiará la forma 

de voto del domingo sobre la investidura de Mas (La Vanguardia) El Gobierno de Navarra aparta a 

la Casa Real del Premio Príncipe de Viana (El País y Abc)  

 

 
Económica... 
     MONTORO PUBLICA LA LISTA DE CONTRIBUYENTES MOROSOS (Todos) 345 personas físicas y 4.510 

empresas deben un total de 15.600 millones de euros a Hacienda.. La mayoría son inmobiliarias como 

Reyal Urbis (78,19 millones), Nozar o Prasa, aunque también destacan personas conocidas como el 

exbanquero Mario Conde, el empresario Arturo Fernández y el piloto Dani Pedrosa. 

 

     EL JUEZ PROPONE SENTAR EN EL BANQUILLO A RATO Y A BLESA POR LAS “TARJETAS BLACK”  (Todos) El 

juez Andreu ve “indicios racionales y fundados” de que 66 gestores de Caja Madrid y Bankia, entre 

los que figuran los expresidentes Rodrigo Rato y Miguel Blesa, usaron para gastos personales tarjetas 

de la entidad, por lo que plantea que sean juzgados.      

 

     ABENGOA LOGRA EL CRÉDITO DE 106 MILLONES DE LA BANCA (Todos) Se da un respiro hasta final 

de año, aunque haya puesto como aval el 16% del capital de Yield y no haya pagado el cupón de 

otra emisión de bonos, pero en enero necesitará otros 90 millones. Un análisis de KPGM, que acota la 

deuda en 19.000 millones, abre la esperanza ya que la reduce desde los 24.000 estimados y supone 

el principio de la solución (La Llave Expansión) 
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Internacional… 
     FRANCIA CAMBIARÁ SU CONSTITUCIÓN PARA DESPOJAR DE LA NACIONALIDAD A LOS TERRORISTAS 

(El País) 

      

 
Otros... 

 El Ibex sube un 2,4% (prensa económica) Cinco Días repasa el debut de nuevos valores, una 

vez superado el parón por las elecciones. El Economista es el más pesimista y calcula que la 

incertidumbre se llevará hasta un punto del PIB de 2016 (Ecobolsa)  

 

 Isolux completa la refinanciación de más de 500 millones de la deuda de T-Solar y allana su 

venta (Todos)  

 

 Orden de captura de Rusia contra el magnate petrolero Jodorkovski, indultado por Putin del 

asesinato de un alcalde tras pasar diez años en prisión (fotonoticia Cinco Días)  

 

 Telepizza quiere que los bancos refinancien su deuda de casi 300 millones antes de salir a 

bolsa (Expansión)  

 

 El Tesoro español realizará emisiones por 226.694 millones de euros en 2016, 10.000 millones 

menos que este año (Todos) 
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     Tras la primera cita en Moncloa y las ofertas post electorales, El Mundo apoya el tripartito 

de Rivera, El País recomienda ir paso a paso y Abc pide generosidad y responsabilidad. 
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