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ATENCIÓN a... 
     - LA AUDIENCIA NACIONAL IMPUTA A JORDI PUJOL Y MARTA FERRUSOLA POR BLANQUEO   

     - LOS 12 DIPUTADOS DE EN COMÚ PODEM BLOQUEARÁN UN PACTO DE PODEMOS CON EL PSOE 

     - EL NUEVO AÑO COMENZARÁ CON BAJADAS DE LUZ, GAS, BUTANO, TASAS AÉREAS Y AUTOPISTAS 

     - ABENGOA TIENE HIPOTECADOS LA MITAD DE LOS ACTIVOS 

     - LAS CAPITALES EUROPEAS SUSPENDEN O CELEBRAN AÑO NUEVO BAJO MEDIDAS EXCEPCIONALES 

  

  

Nacional... 
     LA AUDIENCIA NACIONAL IMPUTA A JORDI PUJOL Y MARTA FERRUSOLA POR BLANQUEO  (Todos) El 

expresident y su esposa deberán comparecer ante el juez De la Mata el próximo 10 de febrero en 

calidad de “investigados”, la nueva figura del imputado. Su hijo mayor, Jordi, lo hará al día siguiente. 

La defensa cree que no hay ni habrá fundamento para incriminar a Pujol y su esposa pero antes 

pasará factura a Mas, pendiente de la CUP, y podría inclinar la balanza hacia la repetición de una 

nuevas elecciones en Cataluña si “el hereu” mantiene su enroque para presidir la Generalitat. El 

magistrado De la Mata describe a la familia Pujol como una “organización” delictiva, en uno de los 

13 autos que dictó ayer sobre esta causa. Atribuye al  matrimonio formado por el ex presidente de la 

Generalitat Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos el objetivo de “generar, ocultar 

y blanquear activos”. De la Mata asume toda la investigación y sostiene que la familia obedecía a 

un “patrón de comportamiento” para el cobro de comisiones, con  unos fondos de “origen 

presuntamente criminal” que luego se repartían entre toda la familia y se blanqueaban. Jordi Pujol y 

su esposa deberán explicar  por qué mintieron al atribuir a una herencia el dinero de Andorra. Para 

el juez, el patrimonio acumulado por el ex president en Andorra no se justifica “con los ingresos 

ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años” y 

detecta operaciones financieras “anómalas” o “extrañas a las prácticas comerciales ordinarias” en 

las transmisiones dinerarias realizadas entre los miembros del clan Pujol.  

 

          Y  además, los 12 diputados de En Comú Podem bloquearán un pacto de Podemos con el 

PSOE (El País) Disparidad de criterios en el PSOE (Abc) Triplete de García Page: “Díaz está preparada 

para liderar el partido” (El Economista); daríamos “un paso por la estabilidad si se cuestiona la 

unidad de España” (El Mundo) Sufrimos “el efecto pernicioso de aupar a Podemos a los 

ayuntamientos” (Abc) Patxi López lamenta el espectáculo, “la única posibilidad son nuevas 

elecciones” (entrevista El Correo) Maniobras de Gómez y Carmona para recuperar el control del 

PSM (La Razón) Mas apremia en su discurso a la CUP que retrasa su decisión al domingo (La 

Vanguardia) Largos discursos de audiencias mínimas de los presidentes autonómicos por Nochevieja 

(El Mundo)  

 

 
Económica... 
     EL NUEVO AÑO COMENZARÁ CON BAJADAS DE LUZ, GAS, BUTANO, TASAS AÉREAS Y AUTOPISTAS 

(Cinco Días, El Periódico, Abc, El País ) La inflación ha terminado el año en el 0%, reseña El País pero 

todos  los medios recogen los cambios que afectan a múltiples tarifas y darán un respiro a los bolsillos 

para superar la cuesta de enero en 2016. La bajada del IRPF para los asalariados, de sociedades 

para las empresas y la revalorización de la pensión del 0,25% para 8,5 millones de jubilados se suman 

a la tregua con la que iniciamos el nuevo año en el que la edad de jubilación queda en 65 años y 

cuatro meses. 

 

     ABENGOA TIENE HIPOTECADOS LA MITAD DE LOS ACTIVOS (Expansión. La Llave) Emitió ayer un 

hecho relevante para dar respuesta al requerimiento de la CNMV sobre el importe de sus activos 

dados en garantía, cuyo valor contable asciende a 14.632 millones de euros, poco más de la mitad 
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del activo total en el último balance. Sin embargo, 12.626 millones de esos activos (el 86%) están 

vinculados a financiación de proyecto. Otra cosa es que además estén pignoradas acciones en 

garantía de otros préstamos corporativos, como es el caso de casi el 40% del capital de Abengoa 

Yield, lo cual reduce extraordinariamente la capacidad de maniobra financiera del grupo. Cinco 

Días añade que tiene riesgos adicionales de 10.500 millones y El Economista que la banca pide más 

dinero a los bonistas para satisfacer los 90 millones que necesita en enero. En este suma y sigue la 

prensa incluye las demandas millonarias que le esperan en Estados Unidos y Brasil.  

 

 
Internacional… 
     LAS CAPITALES EUROPEAS SUSPENDEN O CELEBRAN AÑO NUEVO BAJO MEDIDAS EXCEPCIONALES. 

La Puerta del Sol limita su aforo a 25.000 personas (El País) 

      

 
Otros... 

 Lagarde augura un crecimiento desigual y decepcionante mundial para 2016 (El País) 

 

 El Ibex pierde el 6% en 2016 y cierra en rojo  (Todos) 

 

 La CNMC pide que desaparezcan los estancos en España (Cinco Días, El Economista, La 

Vanguardia, La Razón)  

 

 Javier Marjaliza, cerebro de la red Púnica, sale de prisión tras abonar la fianza de 100.000 euros 

(Todos)  

 

 Apple paga en Italia 318 millones tras una inspección fiscal por fraude (Todos)  

 

 Por primera vez desde 2012, crece el empleo público en CCAA y ayuntamientos en 19.960 

personas más respecto a 2014 (El Mundo)  

 

 Los inversores sacaron de España 4.600 millones dos meses antes de las elecciones (La Razón)  

 

 Acs electrificará y mantendrá una red de 420 kilómetros de ferrocarril en Israel por 480 millones 

(Expansión) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

 31 de Diciembre de 2015 
 

 

     Dos análisis para cerrar el año sobre el año que está por llegar.   

 

     Tom Burns dirige el enfoque de su artículo en Expansión hacia la necesidad de un 

gobierno amplio de coalición, pero sin unos dirigentes políticos que se aferren al sillón, en 

comparación con el Reino Unido, donde conservadores y laboristas no admiten el fracaso. 

“Rajoy no es la solución al frente de un necesario gobierno amplio apoyado por los partidos 

constitucionalistas, y Sánchez ha perdido la legitimidad para dirigir al PSOE”. Para e l 

analista, el PP necesita una renovación que haga recuperar 3,5 millones de votos, mientras 

el PSOE está abocado a acometer su propia refundación. 

 

     Amador G. Ayora, director de El Economista, pronostica un 2016 con “brillantes 

perspectivas para las energías limpias, en las que España es una superpotencia, auguran un 

futuro prometedor para muchas empresas”. En contraposición a las dudas generadas por 

el resultado de las últimas elecciones sobre la continuidad de las reformas necesarias para 

el proceso de recuperación, que oscurecen el panorama, pero cree firmemente que 

“España retomará la senda de la recuperación en cuanto se resuelva el tema político. El 

escenario más probable es la convocatoria de nuevas elecciones, en las que el PSOE 

intentará aprovechar para acometer el relevo interno de Sánchez por Susana Díaz, con un 

discurso mucho más centrado”. 
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