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ATENCIÓN a... 
     - EL EMPATE DE LA CUP POSPONE EL FUTURO DE MAS HASTA EL SÁBADO 

     - POCOS AVANCES EN LA CITA DE SÁNCHEZ Y LOS BARONES PARA PREPARAR EL COMITÉ FEDERAL 

     - LAS INGENIERÍAS PRIVADAS RECLAMAN A LA CE LAS ADJUDICACIONES SIN CONCURSO 

     - EL EJÉRCITO DE IRAK EXPULSA AL ESTADO ISLÁMICO DE SU BASTIÓN EN RAMADI 

     - METROVACESA SE DIVIDIRÁ EN DOS PARA REESTRUCTURAR LA DEUDA 

  

  

Nacional... 
     Ninguna de las dos citas que ayer hubo en Barcelona y Madrid dio los frutos deseados. En 

Sabadell, LA ASAMBLEA DE LA CUP ACABÓ EN EMPATE. El futuro de Mas sigue en el aire. La última 

votación registró un empate por 1.515 votos y otros 1.515 votos en contra de la investidura de Mas 

después de una jornada maratoniana con cuatro votaciones. Todos los medios cuestionan los 

resultados. La prensa habla de “esperpento” (El Periódico, La Vanguardia),”agonía” (EL País, Abc), 

“insólito” (El Mundo, La Razón). El 2 de enero decidirá el consejo político, a solo ocho días del límite 

para convocar de forma automática nuevas elecciones, si la investidura del presidente de la 

Generalitat y la formación del Govern no se ha producido, que cumple el día 10 de enero. 

 

     En Madrid, hubo POCOS AVANCES EN LA REUNIÓN ADELANTADA DE SÁNCHEZ CON DÍAZ Y LOS 

BARONES SOCIALISTAS PARA PREPARAR EL COMITÉ FEDERAL. Debían acordar quién debe controlar las 

negociaciones con Podemos y decidir la fecha de celebración del congreso socialista y si Sánchez 

repite como secretario general y como candidato a la presidencia del Gobierno, en caso de nuevas 

elecciones. El Mundo habla de acuerdo in extremis para no partir en dos al PSOE. El País asegura que 

los líderes regionales del PSOE quieren un congreso en febrero y Sánchez quiere posponerlo mientras 

se negocia el Gobierno. Abc recoge la única cesión de los barones que permiten pactar a Sánchez 

con Podemos si evita la consulta catalana pero que recibió durísimas críticas al «desastroso» 

resultado del 20-D y al personalismo en su  gestión. La Vanguardia mantiene que Sánchez y Díaz sólo 

logran pactar los límites de las alianzas de gobierno y que los críticos no cuentan con Sánchez como 

cabeza de cartel. El Periódico habla de presión de los barones para relevar a Sánchez.  

 

     Y además, las portadas se ocupan de la reunión de Rajoy con Iglesias y Rivera con la que retoma 

hoy su ronda de encuentros para formar gobierno (El País) Rajoy buscará el apoyo de Rivera para 

una “gran coalición” (Abc) El Rey propondrá la investidura de Rajoy a finales de enero (La Razón) 

 

 
Económica... 
     LAS INGENIERÍAS PRIVADAS RECLAMAN A LA CE LAS ADJUDICACIONES SIN CONCURSO A LAS 

PÚBLICAS INECO Y TRAGSA. Los responsables de asociaciones de Aragón, Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Castilla y León, Madrid y Cataluña, que representan a 300 ingenierías privadas, elevaron 

sus protestas hace un año a Fomento y Medio Ambiente y a Competencia de la CNMC tras sentirse 

ninguneadas e incluso “maltratadas” en las adjudicaciones. 

 

 
Internacional… 
     EL EJÉRCITO DE IRAK EXPULSA AL ESTADO ISLÁMICO DE RAMADI. El asedio a su bastión ha durado 

cinco días y es la mayor victoria iraquí desde que en 2014 los yihadistas proclamaron el califato. La 

siguiente ofensiva será en Mosul (El País) 

 

     CHINA APRUEBA UNA RESTRICTIVA LEY ANTITERRORISTA. (Abc) 
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Otros... 

 Metrovacesa se dividirá en dos para reestructurar la deuda. La junta de accionistas aprobará 

mañana las ampliaciones de capital previas a la escisión. (Todos) 

 

 El precio de los pisos subirá un 6,6% en 2016. Expansión asegura que será el año de la 

consolidación de la recuperación del sector. Madrid, Cataluña, País Vasco y Baleares 

liderarán la venta de pisos con un 17%.  

 

 Las energéticas contratarán 10 buques metaneros por casi 1.200 millones para traer gas de 

EEUU. Gas Natural Fenosa necesitaría cuatro barcos; Endesa, tres; Repsol, dos buques; e 

Iberdrola se espera que contrate al menos uno (El Economista) 

 

 Las salidas a la Bolsa española elevan su valor a más de un billón de euros (Abc) La inversión 

extranjera en empresas españolas supera los 36.000 millones (Expansión) Pero los bancos valen 

en bolsa 35.000 millones menos que hace un año (El Mundo) 

 

 Telecos. Orange ultima la integración societaria de sus filiales españolas. Da los últimos pasos 

para la absorción jurídica de Jazztel (Cinco Días) Telefónica competirá con Slim en Costa Rica 

(El Economista) 

 

 Lidl recibió 315 millones del Banco Mundial en dos años del programa para el desarrollo del 

comercio en países en desarrollo (Cinco Días) Freixenet cae un 71% tras subir precios en 

Alemania (Expansión) 

 

 Movimientos. El fondo nórdico EQT prepara la venta de Parkia (Expansión) Sabadell abrirá el 

primer banco solo por internet de México (Cinco Días) Santander vende 400 millones en 

créditos fallidos a Grove (Expansión) 

 

 Los sindicatos critican la exigua subida del 1% en los salarios que el Gobierno aprobará 

mañana para 2016  en un Consejo de Ministros extraordinario (Todos) 

 

 Nueve regiones incumplen el plazo legal de pago a sus proveedores trece meses después de 

que Hacienda comenzara a publicar el periodo medio de pago a proveedores de las 

Administraciones. Extremadura y Aragón  son las peores pagadoras (Cinco Días) 
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     Los medios, de forma unánime, recogen el asombro y el cansancio por la situación 

catalana. El País considera lo ocurrido un “tragicómico espectáculo” y pide al 

nacionalismo moderado que “jubile a Mas”. El Mundo habla de ”esperpento” en Cataluña 

y de tenso debate en el PSOE y pide a todos que “estén a la altura de las responsabilidades 

del momento”. Para Abc ha sido “el esperpento definitivo de Mas”. Cree que “al margen 

de lo que suceda, el descrédito de Mas y su proceso es total e irreversible”. La Vanguardia 

entiende que “la CUP juega con Mas” y que “esta nueva prórroga es otra humillación”.      

“Por dignidad, elecciones en Cataluña ya” exige El Periódico. 
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