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Atención a... 
     - EL SALARIO MÍNIMO SUBIRÁ UN 8% Y UNA COMISIÓN ESTUDIARÁ LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
     - EMILIO SARACHO PRESIDIRÁ EL POPULAR 
     - HOLLANDE RENUNCIA A PRESENTARSE A LA PRÓXIMAS ELECCIONES 
    - EL GOBIERNO CAMBIARÁ LOS GRANDES CONTRATOS PARA LICITAR POR LOTES 

 

Nacional... 
     PRIMER GRAN ACUERDO DE GOBIERNO PP/ PSOE.  Todo el quiosco se vuelca hoy en destacar sus 
distintos aspectos. La prensa dedica especial atención a la subida del salario mínimo un 8%, de  
655,20 a 707,6 euros al mes (la mayor en 30 años, destaca El País) y la creación de una comisión de 
estudio para reformar la Constitución, con desigual recorrido (en obras, la pone El Mundo y a la 
espera del congreso del PSOE, apunta Abc).   
El pacto para subir el objetivo de déficit autonómico fue la punta de lanza para sumar al PSOE a la 
negociación sobre los Presupuestos que el PP mantiene, por separado, con C’s y PNV. Los socialistas 
facilitaron el aumento del 0,6% del déficit para las CCAA (con la abstención de Andalucía, 
Extremadura y Castilla La Mancha y el voto en contra de Cataluña, Valencia y Baleares) y exigieron 
subir el SIM un 8%. El PP logra a cambio la abstención del PSOE en el techo de gasto y el déficit del 
3,1% en los Presupuestos de 2017, que hoy aprueba el Consejo de Ministros.  
El PSOE consiguió colar también al PP una prudente apertura a la reforma de la Constitución, muy 
contestada en la prensa, aunque la mayoría de los grupos votará a favor. La vicepresidenta, Soraya 
Sáenz de Santamaría, reclamó ayer como principio básico “caminar con precaución, poquito a 
poco” y con generosidad para no abrir debates “que no sepamos cerrar”.  
Los socialistas intentarán vender el paquete completo como un pacto estratégico para dar un 
mensaje de estabilidad a Europa y a los mercados financieros. Pero la irrupción del PSOE ha 
provocado tensión en las relaciones entre PP y su socio C’s, relegado a convidado de piedra, y ha 
restado protagonismo a Unidos Podemos como adalid de las reclamaciones sociales. 
 
      Y además las portadas se completan con la decisión de la Seguridad Social de sacar otros 9.500 
millones de la hucha de las pensiones (El País) La estrategia pactada de Rato y sus testaferros para 
engañar a la Justicia (El Mundo) Cristiano usó una sociedad en Irlanda para eludir a Hacienda (La 
Vanguardia) El inicio hoy de los cortes de tráfico en Madrid con motivo de las fiestas navideñas (Abc) 
 

 

Economía... 
     EMILIO SARACHO PRESIDIRÁ EL POPULAR. (Todos) Un consejo de administración extraordinario 
aprobó ayer por unanimidad la sustitución de Ron en el primer trimestre del 2017. El relevo disparó la 
acción un 13,7% en el parqué tras acumular una caída del 65,6% en el año.  

 

Internacional… 

     HOLLANDE RENUNCIA A PRESENTARSE A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES (Todos) Es el primer presidente 
de la V República que renuncia a repetir y deja vía libre a su primer ministro, Manuel Valls, que se 
había declarado “listo” para ser el candidato si no lo era Hollande. 
 
     Rusia abrirá corredores para 200.000 asediados al este de Alepo (El País)  
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Otros... 
• El Gobierno cambiará los grandes contratos para licitar por lotes (Cinco Días) 

 
• Junckers, a favor de la flexibilidad con España “el nº 1 en crecimiento” (El Mundo) 

 
• The Cordish Companies invertirá 2.200 millones en Torres de la Alameda (Madrid( para construir 

el mayor macrocentro de ocio en Europa que generará más de 56.000 empleos (Todos). 
 

• El Ejecutivo nombra hoy al nuevo presidente de Renfe tras la salida de Pablo Vázquez. (Varios) 
 

• La tasa a la bebida azucarada asusta al sector (Cinco Días) 
 

• Defensa recibió ayer el nuevo avión de transporte militar de Airbus A-400 M (fotonoticia El 
Mundo) 
 

• El 70% de los accionistas de Telefónica cobra el dividendo en títulos (Cinco Días) 
 

• El gobierno confirma que congelará los peajes eléctricos. (Cinco Días) 
 

• El Sabadell recupera el grado de inversión por la mejora del ‘rating’ de Ba1 a Baa3.(El País) 
 

• El Ejecutivo sacará a subasta BMN antes de estudiar una eventual fusión con Bankia (El 
Economista) 
 

• Howard Schultz renuncia por segunda vez al cargo de consejero delegado de Starbucks y 
cede las riendas a Kevin Johnson, hasta ahora director de operaciones. Y el mexicano Carstens 
releva a Caruana al frente del BIS (El País) 
 

• París, Madrid y Ciudad de México prohibirán los coches diesel en 20125 (El País)  
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     Los editoriales analizan el regalo envenenado que supone para Emilio Saracho, 
refrendado por todos, la sustitución de Ángel Ron al frente del Popular. "No será un camino 
de rosas" le augura La Vanguardia pero confía en esta vía de solución. Cinco Días 
encuentra “salidas limitadas” porque el relevo en la cúpula "no resuelve por arte de magia 
los problemas de la que ahora es ya la sexta entidad financiera del país". El Economista 
suma la necesidad de otra ampliación de capital a la nueva etapa del Popular, algo que 
Saracho conoce muy bien, dice.  Expansión dedica La Llave al análisis de la operación y 
pone el acento en el papel de los consejos de administración de las cotizadas ante 
situaciones de deterioro del valor como las experimentadas por Banco Popular.  

 


