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ATENCIÓN a... 
     - MÁXIMA PRESIÓN SOBRE SÁNCHEZ CON UN PSOE DIVIDIDO  

     - JUNTS PEL SÍ NO HARÁ MÁS OFERTAS A LA CUP 

     - ALARMA EN EL NORTE DE ESPAÑA POR LOS 100 FUEGOS ACTIVOS 

     - LOS CAJEROS COBRAN COMISIONES DISPARES A LOS NO CLIENTES 

     - MILES DE AFECTADOS EN INGLATERRA POR LAS INUNDACIONES 

     - BAJAN LAS RETENCIONES DEL IRPF EN 2016 HASTA UN 3% DESDE ENERO 

     - LA VENTA DE UN MILLÓN DE COCHES DEVUELVE A LAS CIFRAS DE 2008 

  

  

Nacional... 
     Toda la prensa política y económica recoge la situación de Pedro Sánchez, al que presionan PP, 

Podemos, Ciudadanos y los barones del PSOE, aunque con diferente intención. MÁXIMA PRESIÓN 

SOBRE SÁNCHEZ. Los titulares de las grandes cabeceras retratan el panorama y a una crecida 

Susana Díaz frente a un menguado Pedro Sánchez. El PSOE se divide por los intentos de un sector 

para relevar a Sánchez, le impone un congreso y descartar a Podemos (El País) PP, Podemos y C’s 

aprovechan la crisis del PSOE para presionar a Pedro Sánchez (El Mundo) Susana Díaz (Abc) y los 

barones (La Razón) maniobran para relevar a Sánchez en marzo. Sánchez resiste el pulso de los 

barones por abrir la sucesión (La Vanguardia). La prensa asegura que la presidenta andaluza 

intentará presentar en las próximas horas las firmas necesarias para forzar la celebración del 

Congreso del PSOE antes de tres meses y optar a la secretaría general (Abc). 

 

     En Cataluña, Junts pel Sí no hará más ofertas a la CUP y avista elecciones, aunque habilita el 4, 5 y 

7 de enero para la investidura de Mas  (La Vanguardia y El Mundo) Antes, un centenar de asambleas 

de la CUP decidirá si vuelve a votar la investidura de Artur Mas como presidente de Cataluña (El 

País) 20 votos nulos o en blanco se cambiaron para lograr el empate (La Razón) 

 

     Y además, la prensa se ocupa de la alarma en el norte de España por los 100 fuegos activos, 

muchos de ellos provocados (El País, El Mundo) Nuevos emails del ex socio de Urdangarín tratan de 

implicar a la Casa Real (El Mundo)  

 

 
Económica... 
     LA BANCA IGNORA A ECONOMÍA EN EL COBRO DE COMISIONES EN CAJEROS. La tasa al no cliente 

será de media de 1,6 euros. (El Mundo) Caixabank, Bankinter y BBVA los que ofrecen más cajeros 

gratis ofrecen a los clientes. (Expansión) Popular cobra 1,5 euros y BBVA 1,8 a los no clientes (Cinco 

Días) Bankia cobra ya 0,98 euros en sus cajeros a los no clientes (Abc) El sector se ha agrupado en 

tres bloques. Por un lado, las grandes entidades Santander, BBVA y CaixaBank; y por otro hay dos 

grandes alianzas, la de Euro 6000 con Sabadell y Bankinter, y la de Popular, Bankinter y la mayor 

parte de las cooperativas de crédito. 

 

 
Internacional… 
     MILES DE AFECTADOS EN INGLATERRA POR LAS INUNDACIONES. York y Leeds, en el norte de 

Inglaterra, han visto sus calles convertidas en canales venecianos. Las críticas arrecian sobre 

Cameron por recortar el presupuesto de prevención de inundaciones. También las fuertes lluvias por 

‘el Niño’ causan estragos en Argentina, Brasil y Uruguay. (La Vanguardia)  

 

     JUSTICIA PARA LAS ESCLAVAS SEXUALES DE COREA. Setenta años después, Japón pide perdón y 
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pagará siete millones a las 46 supervivientes. (El País) 

 

     VENEZUELA SUFRE SU PEOR AÑO DE VIOLENCIA CON CASI 28.000 ASESINATOS. El 97% está sin 

resolver (El Mundo) La oposición venezolana exige reabrir la frontera con Colombia y denunciará a 

Maduro por crímenes de lesa humanidad (Abc) 

      

 
Otros... 

 Bajan las retenciones del IRPF en 2016 hasta un 3% desde enero y también bajarán medio 

punto los tipos impositivos para el ahorro en todos sus tramos (Expansión) Al hilo, España es uno 

de los países más caros de la UE, según Eurostat a pesar de la caída de los salarios y ocupa el 

puesto nº 13 de la UE (El Confidencial) El Gobierno aprueba hoy la subida del 1% del SMI, a 

655,08 euros (Cinco Días) 

 

 Barcelona y Madrid lideran el incremento del consumo. El Corte Inglés marca tendencia en 

financiación a sus clientes y Amazon y Primark son los nuevos grandes fenómenos mientras se 

suman cerca de 50.000 contratos más para afrontar las próximas rebajas (Cinco Días)  

 

 La venta de un millón de coches en 2015 devuelve a las cifras de 2008. Acumula un 

crecimiento del 20,5%, con un mes de diciembre que ha incrementado el registro de 

matriculaciones en un 10% en relación al último mes de 2014, según Anfac(Todos) 

 

 La incertidumbre política en España congela inversiones de bancos y fondos. Credit Suisse o 

Natixis y los fondos Blackstone, Fidelity, KKR y Kalion, entre los que han frenado sus planes sine 

die. (Abc) 

 

 La debilidad del euro impide que la caída del crudo se refleje en las gasolinas (El País) Pero 

todos los gobiernos regionales del PSOE gravarán los carburantes el próximo año (Abc) 

 

 Multinacionales como Apple y Microsoft guardan 300.000 millones en filiales fuera de EEUU 

para ahorrar impuestos (Expansión) En conjunto, estas firmas guardan 2,1 billones de dólares 

en el exterior, según datos de Bloomberg, lo que supone un 8% más que hace un año. Ese 

importe es equiparable al tamaño del PIB de Italia o a la suma de España y Holanda. 

 

 El precio de los servicios básicos baja por primera vez en la crisis. Luz, gas, butano, agua, 

peajes y tasas aeroportuarias caen; suben ‘telecos’ y seguros (El Economista)   

 

 Abengoa. El G7 solicita a otros bancos que inyecten liquidez (Cinco Días) El expresidente, 

Felipe Benjumea, ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que pide que rebajen su 

fianza el 45% de la retención que está en manos de Hacienda (Todos)  

 

 Movimientos. Broadspectrum sube la previsión de beneficios en plena opa de Ferrovial, lo que 

supone rechazar la oferta inicial española por considerarla baja. (Expansión) Acciona compra 

al brasileño BGT Pactual sus acciones en ATTL (Expansión) y cifra en 295,9 millones la 

compensación mínima que la Generalitat de Cataluña tendrá que pagar si el Supremo 

corrobora la rescisión de la concesión del agua de Barcelona (El Economista)  El dueño de El 

Pozo se refuerza en Sacyr (El Economista) Vodafone hará los contadores a EDP (El Economista) 

 

 Kutxabank aumenta un 75% su dividendo a BBK,Kutxa y Vital (Expansión) 

 

 La Junta de Andalucía financió irregularmente Invercaria, según el informe definitivo de la 
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Intervención (El Mundo) 

 

 Hallado un millón de euros en casa de los suegros de Granados (Todos) 

 

 Hacienda publica las reglas sobre qué negocios tributarán por Sociedades (El Economista)  

 



DEDALO Recomienda
 

 

 4ª 

 29 de Diciembre de 2015 
 

 

     Los editoriales ponen el foco en las consecuencias del tira y afloja interno del PSOE o 

retratan a Sánchez. El País critica que las tensiones internas del PSOE impidan la 

gobernabilidad del país, Abc considera que el PSOE está cediendo a sus principios a 

cambio de un poco de poder político. Para El Mundo Sánchez está atrapado entre dos 

opciones imposibles.    
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