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Atención a... 
     - DIAZ BUSCA EL APOYO DE FEDERACIONES Y BARONES PARA NEUTRALIZAR A SÁNCHEZ 
     - EL PP DEJA FUERA DE SU CÓDIGO ÉTICO LAS EXIGENCIAS DE C’S SOBRE CORRUPCIÓN Y 
CIUDADANOS ELEGIRÁ A SU DIRECCIÓN CON LISTAS CERRADAS 
     - LAS ELÉCTRICAS SE PLANTEAN NO REFACTURAR LA LUZ A SUS CLIENTES 
     - FILLON SERA EL CANDIDATO DE LA DERECHA FRANCESA PARA OPTAR AL ELISEO  
     - INCERTIDUMBRE EN CUBA CON LA DESAPARICIÓN DE FIDEL 
     - LA VENTA DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN EN BOLSA TRIBUTARÁ DESDE ENERO 

 

Nacional... 
     El triunfo de Fillon sobre Juppé para representar a la derecha en las elecciones francesas y las 
incógnitas que se abren en Cuba tras la inesperada muerte de Fidel Castro, que sorprendió al mundo 
la madrugada del viernes, copan las portadas de este lunes.  
En clave nacional, DÍAZ CONSOLIDA SU PODER EN EL PSOE PARA NEUTRALIZAR A SÁNCHEZ (portada El 
Mundo) La líder andaluza lleva meses trabajando en busca del apoyo de las federaciones y de los 
principales barones del partido. "Susana es la única opción visible, viable y potente", afirma un 

dirigente regional pero la gestora sigue sin poner fecha al congreso que deberá elegir un nuevo 
secretario general. Mientras Pedro Sánchez viaja hoy a México para participar en un seminario sobre 
gobiernos progresistas, y a su vuelta preparará un acto en Asturias antes de que acabe el año, tras su 
reaparición el viernes en Valencia (Abc)  
 
     Y además, las portadas se completan con la propuesta de Rafael Catalá de revisar el retorno 

inmediato de los jueces tras pasar por la política y de ver cumplidas la responsabilidad política por 
corrupción con las urnas (Entrevista El País). El PP no incluirá en su código ético las exigencias de C’s 
sobre corrupción (Abc) Ciudadanos elegirá a su dirección con listas cerradas (El Mundo) Los Mossos 
frustran otra ocupación del Banco Expropiado (La Vanguardia) Rajoy ve margen para una larga 
legislatura tras su primer mes (La Razón) El El exministro Fernández Díaz se recupera en una clínica de 

Navarra tras ser intervenido de una grave afección hepática (La Razón) 
 

Economía... 
     LAS ELÉCTRICAS SE PLANTEAN NO REFACTURAR LA LUZ A SUS CLIENTES. Estudian volver a recurrir el 
margen comercial aprobado por Energía ya que consideran mínimas las cantidades (Cinco Días) 

 

Internacional… 

     FILLON, ELEGIDO PARA FRENAR A LE PEN EN LAS ELECCIONES FRANCESAS. El ex primer ministro ha 
ganado holgadamente las primarias de su partido frente al también exprimer ministro Alain Juppé, 
con un programa liberal en lo económico, conservador en el social y tradicionalista en el religioso. El 
candidato Fillon deberá pilotar ahora a la derecha moderada francesa tras el declive de Nicolas 

Sarkozy y enfrentarse a la ultraconservadora Marine Lepen (portada El País, Abc, La Vanguardia)  
 
     INCERTIDUMBRE EN CUBA CON LA DESAPARICIÓN DE FIDEL. Los cubanos confían en que Raúl 
Castro abra la mano a más reformas (El Mundo), incluso que la muerte de Fidel acelere los cambios 
(Expansión) pero son muchas las incógnitas por resolver (portadas El Periódico y La Razón y todas las 

primeras). La Vanguardia asegura que España aspira a recuperar el liderazgo europeo en las 

relaciones con Cuba por el nuevo pacto de colaboración de la UE y el papel beligerante que puede 
tener EE.UU. Todos destacan el clima de recogimiento y tenso silencio con el que se ultiman los 
preparativos para el funeral del líder de la revolución cubana, al que acudirá el Rey Juan Carlos.  
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Otros... 
• La venta de derechos de suscripción en Bolsa tributarán desde enero entre el 19% y el 

23% (Cinco Días) 
 

• Aena batirá en un año el objetivo de pasajeros para 2021: 240 millones y cerrará 2016 con 23 

millones más de viajeros (El Economista) 
 

• Ismael Clemente, consejero delegado Merlin Properties, defiende la continuidad de sus dos 
principales accionistas Santander (22,2%) y BBVA (6,4%) (entrevista Expansión) 
 

• Los híper cederán sus datos para el IPC (Cinco Días) 

 
• Monedero evita liquidar su empresa con 412.000 euros de un préstamo participativo (El 

Economista) 
 

• España recauda menos IRPF e IVA que el resto de Europa y al mismo nivel en Sociedades. 
Según la Comisión Europea, en nuestro país se pagan menos impuestos especial y más IB. El 

Gobierno estudia gravar los carburantes  (Abc, El País, El Mundo) 
 

• Las ventas del ‘Black Friday’ alargarán el tirón de Wall Street en 2016 (El Economista) 
 

• Ana Botín confirma ante Macri un plan de inversiones de 1.210 millones en Argentina (Capital 

Madrid) 
 

• Värde Partners y Popular invierten 400 millones en WiZink (El Economista) 
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     El quiosco plantea la elección de François Fillon como candidato a la presidencia de la 
derecha francesa para impedir la llegada de Marine Le Pen, coinciden los editoriales. 
“Baza de la derecha francesa”, la considera Abc; “cortafuegos de la derecha frente al 
auge del populismo en Francia”, para El Periódico en una tarea en la que deberá 
“arrebatarle sus argumentos”, en opinión de La Vanguardia.  
Abc da por seguro que, salvo auténtico milagro, sea quien sea, el candidato socialista no 

pasará a la segunda vuelta de las presidenciales y deja en manos de Fillon la tarea de 
reunificar a la derecha francesa en su persona y mantener un discurso que no haga 
concesiones al Frente Nacional.  
La Vanguardia dibuja los claroscuros de Fillon como “ferviente católico tradicionalista, de 
ideología económica liberal, un patriota a la manera gaullista, heredero de la grandeur-
que promete recuperar-, y que propone un programa exterior que se distancie de la UE, en 

una prueba más de que la tendencia disgregadora europea gana adeptos”. 
El Periódico lo considera “un candidato discreto y sin carisma, pero serio y trabajador, con 
un programa económico liberal y socialmente muy conservador”. Y deja en el aire su 
capacidad para servir de cortafuegos al populismo y de paso contribuir a reanimar al 
decaído espacio del Partido Socialista. 

 


