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Atención a... 
     - JORDI PUJOL JR. DISEÑÓ GRANDES NEGOCIOS EN PLENA INVESTIGACIÓN JUDICIAL 
     - LAS AUTONOMÍAS RECIBIRÁN EN 2017 MÁS DINERO QUE ANTES DE LA CRISIS 
     - BBVA, SANTANDER Y POPULAR APORTARAN 800 MILLONES EN VIVIENDAS A TESTA RESIDENCIAL  
     - 25 MUERTOS EN UNA IGLESIA COPTA DE EL CAIRO 
     - PAOLO GANTOLINI, NUEVO PRIMER MINISTRO DE ITALIA 
     - EL JUEZ ACUSA A DEFEX, FILIAL DE LA SEPI, DE PAGAR SOBORNOS EN BRASIL 
     - MADRID Y BRUSELAS PACTARON QUE SOLO LAS COMERCIALIZADORAS PAGUEN EL BONO SOCIAL 
     - CHINA UNICOM SE ASOCIA CON TELEFÓNICA PARA ATERRIZAR EN REINO UNIDO 

 

Nacional... 
     Prensa dividida tras una semana de festivos y largos puentes que pone rumbo a final de año. 
JORDI PUJOL JR. DISEÑÓ GRANDES NEGOCIOS EN PLENA INVESTIGACIÓN JUDICIAL. (portada El 
Mundo) La Udef halla decenas de correos que prueban la incesante actividad del hijo mayor del 
clan. Jordi Pujol Jr promovió inversiones multimillonarias en Mauritania, Senegal y Paraguay, además 
de Cataluña, sólo dos meses después de ser imputado. El diario desgrana desde proyectos de 

energías renovables, un hospital y una planta de detergentes en Mauritania hasta huertos solares en 
Senegal, pasando por un laboratorio en Paraguay, hospitales en Cataluña o un intento fallido de 
participación en Eurovegas. Su editorial cuestiona la prudencia judicial para decretar medidas 
preventivas contra la familia Pujol y cree que está surtiendo efecto el chantaje de Jordi Pujol cuando 
amenazó con tirar de la manta en septiembre de 2014 en el Parlament.   

 
     LAS AUTONOMÍAS RECIBIRÁN EN 2017 MÁS DINERO QUE ANTES DE LA CRISIS. (portada El País) 

Obtendrán algo más de 96.700 millones por las entregas a cuenta del modelo de financiación de 
2017 y por los recursos procedentes del cierre definitivo del sistema de 2015, según Hacienda. No 
obstante, tardarán en recuperar las cifras previas en un contexto de revisión del actual sistema de 
financiación. Al hilo, Montoro impone auditorías obligatorias en las cuentas municipales como control 
previo al gasto en el nuevo reglamento (El Economista) 

 
     Las portadas se completan con la amenaza de Reino Unido a Rato con quitarle Vivaway, su 
empresa en el país, en dos meses si no la pone al día El Mundo) La operación de Moncloa para que 
España gane más protagonismo en Europa junto a Merkel, si Fillon gana en Francia y tras la salida de 
Renzi y el Brexit Abc) Y las dudas de los partidos sobre las primarias; El PSOE "repensará" sus primarias 
tras el fiasco de Sánchez (La Razón) En páginas interiores, encuentra eco la alergia del PP a introducir 
cambios(El País y La Vanguardia). 
 

 

Economía... 
    BBVA, SANTANDER Y POPULAR APORTARAN 800 MILLONES EN VIVIENDAS A TESTA RESIDENCIAL. La 
nueva socimi contará este mes con más de 9.000 viviendas para el alquiler; se espera que la 
operación despegue en enero. Testa Residencial, participada también por Merlin, pretende 
convertirse en el primer gigante del alquiler residencial en España. BBVA es la entidad que más 
muebles ha traspasado, con un valor calculado en 400 millones, por lo que aumentará su 
participación en el capital hasta al menos el 35%. A su vez, Santander aportará otros 350 millones y 

Popular se sitúa en el entorno de los 20 millones (Portada Cinco Días). El sector del ladrillo nacional 
atrae a inversores extranjeros, sobre todo a fondos de EEUU que han cerrado operaciones por 2.034 
millones, un 19% más que en 2015 (Claves Empresariales y reportaje El Economista). Fomento apunta 
que los visados de nueva obra aumentan un 32% (Capital Madrid). La cara B, llega desde la Sareb 
con una nueva remodelación de su cúpula tras la marcha de varios directivos (El Economista)  
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Internacional… 

     25 MUERTOS EN UNA IGLESIA COPTA DE EL CAIRO. (Apertura Abc y La Vanguardia, imágenes y 
referencias en todas) Erdogan promete venganza. Esta matanza se suma a las 39 víctimas de 
Estambul, obra del extremismo kurdo, y otra del yihadismo en Somalia. 
 
     PAOLO GANTOLINI, NUEVO PRIMER MINISTRO DE ITALIA (Todos) Un hombre de Renzi, su ex ministro 

de Exteriores, para sanear la banca.      

 
     TRUMP QUIERE FICHAR AL JEFAZO DE EXXON MOBIL PARA CONVERTIRLO EN SECRETARIO DE ESTADO 
(Varios) 

 

Otros... 
• El juez acusa a Defex, filial de la Sepi, de pagar sobornos en Brasil; en concreto, 7,06 millones de 

euros a políticos brasileños a cambio de la concesión de contratos.  Además de Brasil, la filial 
de la Sepi está siendo investigada también por el posible pago de comisiones y otros delitos en 
países como Angola, Camerún, Arabia Saudí y Egipto. (portada El Economista)  

 
• El Gobierno pactó con Bruselas que sean solo las comercializadoras eléctricas las que financien 

el bono social de la tarifa (Cinco Días) 
 

• China Unicom se asocia con Telefónica para aterrizar en Reino Unido con un operador de 
telefonía móvil virtual (El Economista) Funcas advierte sobre el alto riesgo de que Telefónica 

deje de ser española, por su atractiva posición en el mercado latinoamericano (Voz Populi) 
 

• Alberto Núñez Feijóo anuncia una rebaja de impuestos en Galicia para 2017 (entrevista 
apertura Expansión)  
 

• Banca. BPI otea el fin de la era de bajos tipos de interés frente a la oleada proteccionista (La 

Vanguardia) BBVA está dispuesto a participar en nuevas fusiones y analizan la compra de 
Popular (Expansión) Ron quiere cerrar el ejercicio 2016 y blindar el legado de Valls antes de 
dejar el Popular (El Confidencial). Santander inyecta 65,5 millones en Openbank a través de 
una ampliación (varios)   
 

• El Corte Inglés suscribe un préstamo con el BEI para potenciar la venta online (Todos) 

 
• Renault y Mercedes disparan su producción en España (Expansión) Los coches ecológicos 

tendrán el 14% de la cuota mundial en 2023 y Europa se convertirá en el primer mercado, por 
delante de EE UU y China (Cinco Días) 
 

• La asociación Multinacionales por Marca España quieren un representante del Ejecutivo que 

les ayude a moverse por las Administraciones para que puedan defender la inversión en la 
península ibérica ante sus compañías matrices y en los foros internacionales. (Expansión)  
 

• Fraude en las compras e China a través de internet (Portada El Periódico)  
 

• La edad de jubilación se retrasa desde enero hasta los 65 años y cinco meses (Abc) Y el 
absentismo laboral aumenta un 15% en 2016 (El Mundo) El PSOE lleva al Congreso la 
derogación de la reforma laboral (La Vanguardia) 
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• La Liga sacará a concurso una auditoría para examinar las cuentas de la competición (El 
Economista) 
 

• Venezuela retira de la circulación la mitad de su dinero en efectivo para disminuir el valor del 
dólar en el mercado negro (El País) 
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     Los editoriales piden unidad para hacer frente al terrorismo que ha desatado una oleada 
de atentados en El Cairo, Estambul y Mogadiscio este fin de semana, Abc exige una 
respuesta global contra esta amenaza terrorista que pasa por una acción militar definitiva, 
coordinada y más contundente de los países occidentales para garantizar la seguridad. “La 
campaña de bombardeos aéreos no es suficiente para derrotar al Daesh”. En la misma 
línea, La Vanguardia exige unidad internacional y comunitaria para afrontar esta amenaza 

global, aunque se trate de tres casos relacionados con las circunstancias de cada país.  
 


