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ATENCIÓN a... 
     - RAJOY PROPONE UN TRIPARTITO A PSOE Y C’S 

     - SÁNCHEZ PLANTA CARA AL INTENTO DE RELEVARLE AL FRENTE DEL PSOE 

     - LAS REDES DE CAJEROS 4B Y SERVIRED INICIAN CONVERSACIONES PARA FUSIONARSE 

     - EL G7 FORZARÁ EL CONCURSO DE ABENGOA 

     - EL JUEZ INVESTIGA SI EBRO PAGÓ UN BAJO PRECIO POR SOS AL GRUPO DEOLEO 

     - EE.UU. ELIMINA A 10 JEFES DEL EI, DOS VINCULADOS A PARÍS 

     - EL GOBIERNO SUBE EL SALARIO MÍNIMO 6,6 EUROS PARA 2016 

     - LA CNMC PIDE EXPLICACIONES POR LA REBAJA DEL PRECIO DE LA LUZ EN PLENA CAMPAÑA  

  

  

Nacional... 
     La oferta de Rajoy sobresale hoy en los periódicos junto a la resistencia de Sánchez en el PSOE.    

RAJOY PROPONE UN TRIPARTITO A PSOE Y C’S. Ofrece un pacto “de estabilidad”, y confía en que la 

crisis interna de PSOE favorezca su investidura. Todos los medios informan del Gobierno de “amplio 

espectro” al que aspira, según sus palabras tras el último Consejo de Ministros del año. El presidente 

en funciones no descarta nada, ni siquiera un Gobierno de coalición, con una vicepresidencia para 

el PSOE y algún ministro para Ciudadanos. Y si no fuera posible, volvería a ser el candidato del PP 

porque cuenta con el respaldo del partido.  

Sánchez no lo tiene tan seguro. El País destaca que SÁNCHEZ PLANTA CARA AL INTENTO DE RELEVARLE 

AL FRENTE DEL PSOE. Mantiene la intención de aplazar el Congreso mientras siguen las negociaciones 

para formar Gobierno y los barones le exigen dejarlo en febrero, cuando toca. Abc asegura que 

Susana Díaz trabaja ya para dejar atada su sucesión en Andalucía. Los  críticos le dan un ultimátum 

de cuatro días  para “rectificar” antes de recoger avales (La Vanguardia) pero controlan más de la 

mitad de los diputados (La Razón) No obstante, Fernández Vara no ve descabellado esperar a que 

se despeje el Gobierno y Puig ve razonable que el congreso se celebre en primavera (entrevista El 

País) Se juegan la secretaría general del PSOE y la candidatura para la presidencia del Gobierno.  

 

     Y además, Mas avisa a la CUP de que puede forzar elecciones, pero no cambiar al presidente (El 

País) Mas tenía agenda para su investidura antes de que votara la CUP y lo rechazara (fotonoticia La 

Razón) El PP se queda en 122 diputados al no aceptar a De la Serna (El Mundo) La madre del 

transexual de 17 años que se suicidó relata su día a día (El Mundo) 

 

 
Económica... 
     LAS REDES DE CAJEROS 4B Y SERVIRED INICIAN CONVERSACIONES PARA FUSIONARSE. Abc revela 

las negociaciones para ganar tamaño y competitividad de cara a la competencia europea, que 

amenaza con desembarcar en España. La fusión de ambos sistemas daría lugar a la creación de 

uno de los líderes del sector en Europa, objetivo perseguido desde hace años por la CE y el BCE. 

 

     EL G7 FORZARÁ EL CONCURSO DE ABENGOA. A comienzos de año, previsiblemente en enero o en 

febrero a más tardar, Santander, Bankia, CaixaBank, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole 

pedirán la protección completa de la Ley Concursal.  La fórmula facilitará las inyecciones de dinero 

ante la escasez de garantías y las entidades blindarán así las decisiones de desinversiones y quitas.  

 

     EL JUEZ INVESTIGA SI EBRO PAGÓ UN BAJO PRECIO POR SOS AL GRUPO DEOLEO.  Jaime Salazar ha 

interpuesto una querella (El Economista)       
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Internacional… 
     EE.UU. ELIMINA A 10 JEFES DEL EI, DOS VINCULADOS A PARÍS. (La Vanguardia)  El yihadista francés 

Al Mouadam, uno de los caídos, planeaba los atentados en Occidente. A esto sumamos la 

detención de dos personas por planear un atentado en la Grand Place de Bruselas en Nochevieja.  

El País hace balance. EL ESTADO ISLÁMICO PIERDE UN 40% DE SU TERRITORIO EN IRAK.   

      

 
Otros... 

 El Gobierno sube 6,6 euros el salario mínimo, hasta los 655,2 euros y el 0,25% las pensiones (La 

Vanguardia) 

 

 La CNMC pide explicaciones al Gobierno que justifíquenla rebaja del precio de la luz en plena 

campaña electoral. Quiere que justifique la congelación de los peajes a los hogares y del 

llamado “euskopeaje” (Todos) 

 

 Movimientos. Iberia y Air Europa pugnan por las rutas hacia Latinoamérica en 2016 (Expansión) 

Suez, favorita para comprar Urbasur, la filial de recogida de basura de ACS, por 2.000 millones 

(El Economista) 

 

 El pequeño comercio no sale de la crisis (El País) pero el gasto de las familias del tercer 

trimestre marca récords (Cinco Días) 

 

 Rato pide al juez descontar lo que devolvió a Bankia y recurre, junto a los 66 procesados, el 

auto de cierre de la instrucción de las tarjetas de Caja Madrid. (El Mundo) 

 

 Telefónica congela la cuota de abono por tercer año consecutivo (Abc) 

 

 Colau mantiene la ayuda a laF-1 pero recorta la ayuda de 4 a 2 millones. (El Periódico) 

 

 Industria concede a Repsol la autorización para seguir extrayendo crudo de cuatro pozos 

durante diez años más frente Tarragona (El País)  

 

 ING negocia otro pacto para usar cajeros que evite la fuga de clientes (Cinco Días) 

 

 Baztarrica deja la presidencia de CAF tras 24 años al frente (Abc) 
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     La propuesta de Rajoy para formar gobierno encuentra en el quiosco diferentes 

interpretaciones. El País le echa en cara su pasividad. “Rajoy no sale de la inveterada 

costumbre de esperar sin arriesgar". El Mundo ve justo lo contrario, a un ”Rajoy que enseña 

sus cartas” y “un PSOE que no quiere jugar . Abc cree que sería  una “irresponsabilidad 

hacia España  que el PSOE optara por un rechazo a Rajoy.   
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