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Atención a... 
     - EL PSOE ACEPTA DEBATIR EL DERECHO A DECIDIR EN EUSKADI DENTRO DE LA LEGALIDAD 
     - EL PP DESCARTA LAS PRIMARIAS PARA ELEGIR SU DIRECCIÓN 
     - RITA BARBERÁ RECONOCE HABER DADO MIL EUROS AL PP PERO NIEGA EL BLANQUEO 
     - EL GOBIERNO PRORROGARÁ EL PRESUPUESTO 
     - RUSIA INSTALARÁ MISILES EN KALININGRADO APUNTANDO A EUROPA 
     - FOMENTO ABRE LA PUERTA A PRIVATIZAR MÁS CAPITAL DE AENA 
     - ALERTA DE TSUNAMI EN JAPÓN POR UN FUERTE TERREMOTO EN FUKUSHIMA 

 

Nacional... 
     La Asamblea Nacional del PNV, por un lado, y el Comité Nacional del PSE-EE, por otro, ratificaron 
ayer por unanimidad el acuerdo, que hoy presentarán Andoni Ortuzar e Idoia Mendia en el 
Parlamento vasco junto a Iñigo Urkullu y que dará a los socialistas tres consejerías. Nacionalistas y 
socialistas vascos coinciden en la elaboración de un nuevo Estatuto, que vinculan con una reforma 
de la Constitución, pero fían el resultado final a un acuerdo en el Parlamento vasco, donde el PNV, 
EH Bildu y Podemos respaldan el derecho a decidir. Reivindican además nuevas transferencias de 

competencias como  las de prisiones para poder trasladar a 400 presos de ETA a cárceles vascas, y 
la gestión del régimen económico de la Seguridad Social sin romper, de momento, la caja única.  
     El pacto tiene diferentes lecturas en la prensa, dividida a favor y en contra de la cohabitación. El 
Mundo (portada) asegura que El PSOE ACEPTA DEBATIR EL DERECHO A DECIDIR EN EUSKADI DENTRO 
DE LA LEGALIDAD. El País relega la información a una llamada en portada que también rebaja sus 
efectos porque entiende que el PSE admite la “nación vasca” si no tiene efectos jurídicos. El Correo 

(portada) especifica que PNV y PSE apuestan por la gestión sin comprometerse con la reforma del 
Estatuto. Y La Vanguardia (portada) señala que el nuevo estatuto debería estar redactado en ocho 
meses. Al otro lado, Abc (portada) interpreta que el PSE pisotea la línea roja del PSOE sobre la 
unidad de España y señala la incomodidad de algunos barones y de la gestora por la decisión. La 
Razón da por hecho que el PSE avala un referéndum para que el País Vasco sea una nación y El 

Diario Vasco considera que la reforma del Estatuto persigue ahondar en el autogobierno.  
 
     Las portadas se ocupan además de otros temas. El PP descarta las primarias para elegir su 
dirección (El País) Operación diálogo: Santamaría tendrá despacho oficial en Barcelona (El Mundo) y 
augura una “nueva etapa” de diálogo con la Generalitat (La Vanguardia) Rita Barberá reconoce 
haber dado mil euros al PP, pero niega el blanqueo ni que el partido tuviera una caja B (Abc)  
 

 

Economía... 
     EL GOBIERNO PRORROGARÁ EL PRESUPUESTO DE 2016. (Portada El País) Hacienda presentará las 

cuentas de 2017 en enero o febrero a fin de quitar presión a la negociación para tener unos 
Presupuestos nuevos antes de fin de año. Montoro pidió calma a Ciudadanos y aseguró que “el 
Gobierno tiene tiempo suficiente para llevar a cabo los asuntos”. La prórroga se activaría con un 
decreto ley que no impediría  subir el sueldo a los funcionarios, revalorizar las pensiones un 0,25% o 
elevar los impuestos especiales o el de sociedades. Lo más inmediato ocurrirá esta tarde en el 
Congreso, donde el PP defenderá una proposición no de ley que constituye un texto de mínimos 

para impulsar el pacto nacional sobre las pensiones. (Abc) 
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Internacional… 

     RUSIA ANUNCIA QUE INSTALARÁ MISILES EN KALININGRADO APUNTANDO A EUROPA. (El Mundo)  A 
esto sumamos que el vuelo de un caza ruso el pasado jueves en aguas internacionales provoca la 
alerta de F-18 españoles (Abc) 

 
     FILLÓN SE PERFILA COMO EL ANTÍDOTO DE LA DERECHA FRANCESA CONTRA LE PEN (El País, La 

Vanguardia)  
 
     ALERTA DE TSUNAMI EN JAPÓN POR UN FUERTE TERREMOTO EN FUKUSHIMA (digitales) 

 

Otros... 
• Fomento abre la puerta a privatizar más capital de AENA, donde posee un 51%, para su 

internacionalización (El Economista, Expansión, Abc) 
 

• Gilinski vende el 3% de Sabadell y deja de ser su primer accionista tras la fallida fusión con 
Popular (Portada Cinco Días, Todos) 

 
• Hacienda confirma que recortará deducciones en Sociedades, subirá los Impuestos Especiales 

de gasolina, tabaco y alcohol, y que estudia implantar la Euroviñeta y un impuesto a las 
bebidas azucaradas (portada Expansión) Montoro manda cartas para avisar que la 
investigación por la amnistía fiscal no prescribe (Varios) 
 

• Los sindicatos piden una subida del 5% para los funcionarios (El Mundo) y las pensiones 
perderán poder adquisitivo por primera vez desde 2012 (El País) 
 

• Telefónica Brasil invertirá 6.700 millones en fibra y 4G hasta 2019 en la mejora de sus 
infraestructuras para ampliar la cobertura que yallega al 49% (Cinco Días) 
 

• Carmena modificará su Plan Económico Financiero (PEF) para los años 2016 y 2017 (El Mundo) 
 

• CriteriaCaixa planea una emisión de bonos para financiar deuda (Expansión) 
 

• Colau multa al Santander y al BBVA por tener pisos vacíos y no destinarlos a alquiler 
social (varios) 

 
• Popular recibe 3.000 solicitudes, el 23% de la plantilla, para su plan de bajas (Expansión, Cinco 

Días) 
 

• Aluvión de reclamaciones por el IRPF de la maternidad que afecta a 2,5 millones de 
perceptores de la prestación. (Cinco Días) 

 
• Sector eléctrico. Los Benjumea dan el visto bueno en junta a su dilución en Abengoa (Cinco 

Días) Las eléctricas piden a Nadal que cambie las subastas de renovables (Expansión) El 
ministro revisará el bono social (El Economista) Los usuarios pagan 525 millones por el 
descuento de la luz a la industria (Cinco Días) 

 
• Las exportaciones tocan máximos y reducen el déficit comercial a 13.227 millones (El País) 

 
• Barcelona cerrará el paso a un millón de coches para preservar la calidad del aire (portada El 

Periódico) 
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• Gobierno y empresarios presentaron la hoja de ruta para avanzar en la digitalización de la 

economía con el despliegue de redes, la creación de más plataformas de contenidos 

europeas o la definición de los derechos de los ciudadanos en internet como objetivos (Cinco 
Días) 
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     La mayoría de los editoriales comparan la vía elegida en el País Vasco con la situación 
en Cataluña. El País aplaude la solución de Urkullu y considera una buena noticia la 
cohabitación para el País Vasco y para el conjunto de España.  Para Abc es un revés para 
la Comisión gestora del PSOE; entiende que el PSE se entrega a los objetivos del PNV y 
rechaza su justificación para frenar la radicalización del PNV. La Razón anticipa que la 
tentación nacionalista acabará por romper al PSOE. Para La Vanguardia es un pacto por la 

centralidad en Euskadi que saca a la luz dos varas de medir en el PSOE. El Periódico llama a 
que Catalunya aproveche el tiempo nuevo que traen el pacto vasco y la predisposición de 
Rajoy al diálogo. En la prensa vasca, El Correo critica que en el pacto no haya propuestas 
innovadoras y Deia cree que la alianza aporta estabilidad, garantiza la gobernabilidad y 
cultiva la cultura del pacto entre diferentes. 

 


