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Atención a... 
     - RAJOY OFRECE NEGOCIAR TODO SALVO LA CONSULTA 

     - PP ELIGE A PSOE PARA NEGOCIAR LOS NUEVOS PRESUPUESTOS 

     - MONTORO PACTA EL REPARTO DE DÉFICIT CON LAS CCAA  

     - EL CRUDO SE DISPARA TRAS EL RECORTE DE PRODUCCIÓN DE LA OPEP  

     - TRUMP DEJARÁ TODOS SUS NEGOCIOS POR LA PRESIDENCIA  

     - LA VENTA DE BANKIA Y BMN SERÁ A FINALES DE 2018 

 

Nacional... 
     La nueva estrategia de diálogo de Rajoy que incluye el acercamiento a Cataluña y a los 

socialistas,  está dando sus frutos.  RAJOY OFRECE NEGOCIAR TODO SALVO LA CONSULTA. (portada El 
Mundo y La Razón) Santamaría traslada a Puigdemont la disposición a negociar las 46 demandas 
presentadas hace un año, salvo el referéndum secesionista. Homs pide crear un grupo de trabajo en 
el Congreso que dirima en tres meses el “derecho a decidir” de los catalanes pero Santamaría 
ofrece negociar “lo tangible”. El cambio afectaría también a la reforma consensuada de la 
Constitución, y a reconocer la identidad catalana desde el punto de vista cultural, sin 

reconocimiento jurídico, y de financiación autonómica, tendencia creciente dentro de PP.  Abc lo 
confirma en su apertura. LA MONCLOA SE ABRE A NEGOCIAR A PARTIR DEL MODELO TERRITORIAL DEL 

PSOE DE RUBALCABA. El Ejecutivo cree que podría “suscribir sin problema más del 90%” de la 
Declaración de Granada de 2013, en la que el socialismo pide una “profunda revisión” del régimen 
autonómico, si rechaza el término “federal”.  
 

     PP Y PSOE NEGOCIAN LA BASE DE LOS NUEVOS PRESUPUESTOS (Portada El País, La Vanguardia y El 
Periódico) El acuerdo entre el Gobierno y el PSOE sobre el techo de gasto para 2017, y el reparto del 
déficit entre las comunidades estaban anoche a punto de cerrarse, lo que deja  a  Ciudadanos en 
segundo plano en esta importante negociación. Los socialistas lograron un objetivo de déficit del 
0,6% del PIB para las autonomías, en lugar del 0,5% que quería el Gobierno, aunque ellas aspiraban al 

0,7%; solo Cataluña sigue descontenta. Montoro se reúne hoy con ellas en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. El Ejecutivo debe aprobar el límite de gasto no financiero como paso previo a los 
Presupuestos. Más allá de las cifras, su principal objetivo político es atraer al PSOE, seduciendo a los 
barones, para garantizarse una mayoría amplia en la aprobación del techo de gasto, como paso 
imprescindible para sacar adelante los presupuestos.  

 
     Las portadas se completa con la negativa de Iglesias a acudir a los actos de conmemoración de 

la Constitución, a los que envía a Bescansa y a Echenique (El Mundo y La Razón) y la entrega del  
Premio Cervantes a Eduardo Mendoza (Todos) 
 

 

Economía... 
     EL GOBIERNO APROBARÁ MAÑANA UNA SUBIDA DE IMPUESTOS SIN RECORTAR EL GASTO. (portadas 
Cinco Días, El Economista) El Consejo de Ministros pondrá un nuevo impuesto sobre las bebidas 
carbonatadas azucaradas, elevará la tributación sobre el tabaco y el alcohol y reducirá los 
incentivos fiscales en el impuesto sobre sociedades para las grandes empresas.  Hacienda también 
presentará un nuevo plan de lucha contra el fraude que reducirá a 1.000 euros el límite de pagos en 

efectivo, la obligación de comunicar a Hacienda las facturas de IVA emitidas diariamente y el 
anticipo de las cantidades a cuenta en Sociedades. Con esta batería de medidas, el Gobierno 
pretende recaudar  entre 7.000 millones y 8.000 millones para cumplir con el objetivo de déficit del 
3,1% comprometido con Bruselas. 
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Internacional… 

     TRUMP DEJARÁ TODOS SUS NEGOCIOS. Anuncia por twitter, una rueda de prensa el día 15  junto a 
sus hijos, para explicar la decisión. (Todos)  El presidente electo coloca al frente del Tesoro y 
Comercio a dos especuladores (El Mundo) 

 
     LOS RESTOS DE FIDEL CASTRO INICIAN UNA RUTA DE DESPEDIDA DESDE LA HABANA HASTA SANTIAGO 

(Fotonoticia El Mundo) 
 

     EL CONGRESO DE COLOMBIA REFRENDA EL ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC (Abc) 

 

Otros... 
• El crudo se dispara tras el recorte de la OPEP de su producción en 1,2 millones de barriles al día, 

el primero en ocho años (Todos) 
 

• La venta de Bankia y BMN será a finales de 2018, adelanta Voz Populi. 

 
• Popular: Explora su fusión con BBVA y otras entidades financieras (Expansión) Guindos y Linde 

descartan intervenir (Cinco Días) 
 

• Sebastián Albella y Ana María Partínez-Pina, flamantes presidente y vicepresidenta de la CNMV 
que controlará a las auditoras al asumir parte de las labores dell  ICAC. (Cinco Días) 

 
• Fuerte presión en Europa para elevar los precios de la electricidad por el parón nuclear en 

Francia y  el accidente que ha roto el cable que la une con Reino Unido. (El Economista) 
 

• La CE aprobó una reforma del mercado energético para movilizar 177.000 millones de euros al 
año en inversión pública y privada para la ransición energética que incluye nuevas normas 

sobre renovables, autoconsumo y eficiencia energética (Cinco Días) y cuestiona las 
subvenciones a renovables (Expansión, la Llave) 
 

• EEUU impugna el plan de recate de Abengoa (El Economista)  
 

• De la Serna y Carmena crean una comisión negociadora para relanzar la Operación 

Chamartín (Cinco Días) 
 

• Cambios en la cúpula de Caixabank para adaptarla a su expansión internacional (Voz Populi) 
Antonio Pulido dejará su cargo en las empresas del grupo (El Confidencial)  
 

• Confebask, ELA, LAB, CC OO y UGT, la patronal y los sindicatos vascos, abordan su primer gran 

pacto sobre negociación colectiva desde 1999 para blindar los convenios. (Prensa vasca) 
 

• Repsol rebaja el dividendo un 12,5%, hasta los 0,7 euros y Liberbank planea eliminar el 
dividendo de 2016 por la solvencia que le exige el BCE. (El Economista)  
 

• Apple Pay se estrena hoy en España con tarjetas de cuatro emisores (Santander, Carrefour, 
American Express y Edenred) y será aceptado inicialmente en establecimientos de más de 40 
marcas (Cinco Días) 
 

• Trapagaran (Bizkaia)fabricará 40 trenes de Bombardier para la SNFC por 585 millones (El 
Correo) 
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• Vodafone gana el pleito a los ex consejeros despedidos tras descubrirse un fraude fiscal 
(varios) 

 
• Desestimada la demanda de GSO, uno de los fondos de Blackstone, y de Goldman Sachs 

contra el acuerdo de homologación judicial de deuda de FCC (Expansión). 
 

• Juncker respaldará hoy a Rajoy en Madrid (La Razón), después de los elogios que ayer le 
dedicó Draghi (varios) 
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     La negociación y el diálogo se imponen pero con distinto eco editorial. Abc cree que no 
valen parches para la Constitución y critica que el PP valore la declaración de Granada de 
los socialistas para acometer su reforma. La Razón se suma y califica de oportunista el uso 
político de la reforma constitucional para " abordar el desafío independentista". El Periódico 
aplaude los nuevos aires del Congreso “No son tiempos de rodillo”. 

 


