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Atención a... 
     - RENZI DIMITE TRAS PERDER EL REFERÉNDUM Y AUMENTA LAS DUDAS SOBRE EL PROYECTO EUROPEO  
     - ALIVIO EN AUSTRIA POR LA VICTORIA DEL ECOLOGISTA VAN DER BELLEN  
     - EL PSOE PREPARA UNA AMPLIA BATERÍA DE EXIGENCIAS SOCIALES 
     - LA GESTORA ENCARGA A UN COMITÉ DE SABIOS LA REFUNDACIÓN SOCIALISTA 
     - SOL DAURELLA FICHA POR DIPLOCAT TRAS LA TASA DEL AZÚCAR A COCA-COLA 
     - SE ABRE UNA NUEVA ETAPA EN CUBA, ENTERRADO FIDEL CASTRO 
     - EL RECORTE DE LA OPEP DISPARA UN 17% EL CRUDO Y ANUNCIA UNA SUBIDA DE CARBURANTES 

 

Nacional... 
     Toda Europa mira hoy hacia Italia. RENZI DIMITE TRAS PERDER EL REFERÉNDUM. Con casi el 60% de 
los votos en contra, la dimisión del primer ministro italiano y sus consecuencias para la Unión Europea 
abren la prensa de la mañana (Todos)  Italia entra en una nueva etapa marcada por la división (El 
País) Nuevo frente en la crisis de la UE (El Mundo) Otra vía para el populismo (Abc) El “Renzxit” 
sacude a Europa (La Razón) El fracaso de Renzi abre una crisis en Italia y en la UE (La Vanguardia)  
Se cumplen los peores temores para la UE cuando aún no ha asimilado el impacto del Brexit. El 

resultado del referéndum de Italia, convertido en plebiscito, acrecienta el euroescepticismo y abre 
una nueva fase de incertidumbre para la tercera economía de la eurozona. Por lo pronto, el euro 
alcanza sus niveles más bajos en dos años y la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas reclaman ya 
elecciones anticipadas, que vendrían a sumarse a las previstas en Francia y Alemania.  
La cara amable llega desde Austria, El triunfo del ecologista Van Der Bellen en Austria con el 53,6% 
de los votos frente al 46,4% del ultra Hofer, frena un nuevo giro hacia el radicalismo y da un respiro a 

la Unión Europea, destacan la mayoría de los diarios.  
 
     Europa relega en titulares la celebración del Día de la Constitución en España. Abc recoge el nivel 
de consenso entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos para fijar el alcance de la reforma 
constitucional, con el escollo del referéndum catalán. El Mundo insiste en la petición de Rajoy al 

PSOE para que espere a su renovación antes de abordar la reforma. En esta línea, La Vanguardia 
desvela que la gestora del PSOE encarga la refundación a un comité de sabios del que forman parte 
Eduardo Madina, Ramón Jáuregui, Rosa Conde y Matilde Fernández. La Razón asegura que la 
reforma constitucional se pospondrá porque ningún grupo del Congreso ha pedido una subcomisión 
de estudios sobre ella. El País adelanta los planes socialistas para después de esta semana de 
cumpleaños. El PSOE exigirá una amplia batería de medidas sociales como implantar de inmediato 

el ingreso mínimo vital, la prórroga del subsidio de paro para mayores de 52 años y la supresión del 
copago en farmacia para los pensionistas.  
     Las portadas de este lunes recogen además la imagen de la sede de las sociedades caribeñas 
que Cristiano Ronaldo usó para desviar 150 millones (El Mundo) El temporal de lluvias torrenciales del 
fin de semana deja dos muertos en Andalucía (Todos)  
 

 

Economía... 
     SOL DAURELLA FICHA POR DIPLOCAT TRAS LA TASA DEL AZÚCAR A COCA-COLA. Su fichaje 
“extraña” , “sorprende” y dispara las amenazas de boicot en Internet a sus marcas (El Economista)  
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Internacional… 

     ENTERRADO FIDEL CASTRO, DESPUÉS DE NUEVE DÍAS DE LUTO. Sus restos reposan desde ayer en el 
cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Su hermano Raúl depositó sus cenizas en un 
monolito con forma de roca construido en secreto. La urgencia económica preside la nueva etapa 
en la que España aspira seguir presente, de ahí el anuncio para una visita de los Reyes. (Fotonoticia 

El País, referencias en todos) 

 

Otros... 
• El recorte en la producción de la OPEP dispara un 17% el petróleo que anuncia subidas en los 

carburantes (El Mundo) 
 

• Bruselas ofrece a Grecia un ligero alivio en la deuda y exige más ajustes (El País) 
 

• Este macropuente costará más de 2.000 millones a la economía española pero el sector 

turístico y de ocio espera facturar hasta el 10% del total del año (Abc) Al hilo, la mayoría de las 
autonomías limitarán la libertad de horarios comerciales del Estado al mínimo legal de 10 
festivos que los comercios podrán abrir. (Cinco Días) 
 

• Hacienda logrará ingresar 184.400 millones de euros en impuestos, el segundo mejor registro de 
la historia (El Economista) 

 
• Las series de éxito tiran de las telecos que ganan 671.000 clientes para la televisión de pago en 

un año (Cinco Días) 
 

• El Gobierno regulará el negocio de 8.000 administradores concursales, disparados con la crisis 
(Expansión)  

 
• Round Gil Capital, fondo inmobiliario de EEUU, desembarca en España con 1.500 millones para 

invertir. (El Confidencial) 
 

• Prórroga de seis meses para el rescate de la R-2 (El Mundo) 
 

• Ciudadanos denuncia la venta de jamón ibérico de cerdos certificados solo a ojo (El 
Economista) 
 

• Expansión ofrece un amplio despliegue sobre las claves económicas de España para 2017:  
crecer más de un 2,5% con el repunte de la actividad industrial, el turismo y el consumo como 

los grandes motores en un contexto internacional con importantes focos de incertidumbre.  
 

• Mariano Herrera pilotará la segunda oleada de fusiones bancarias desde el Banco de España 
tras la salida de Restoy (Voz Populi) 
 

• Santander dispara un 10% el beneficio de su banca mayorista (Expansión) 

 
• El boicot de dos consejeros contra Marín Quemada paraliza la CNMC (Voz Pópuli) 

 
• El  balance de los cambios en la banca desde el inicio de la crisis se ha llevado por delante a 

cuatro presidentes y 18 nuevos CEOs; el último el del Popular (Expansión) 
 

• Renfe estrena hoy wifi en sus AVEs entre Madrid y Sevilla (Diario Abierto) 
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     Para unos es el último macropuente antes de que acabe el año. Las dudas sobre sus 
beneficios, a debate editorial. El País, Abc y La Vanguardia recuerdan el compromiso de 
Rajoy en 2011 y la necesidad de hacer compatibles la productividad y competitividad, sin 
lesionar los derechos de los trabajadores. 


