
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

    13 de Diciembre de 2016 

Nº2830 

Atención a... 
     - SANTAMARÍA OFRECE UN PACTO AL PSOE PARA FRENAR EL DESAFIO SOBERANISTA 
     - BÁÑEZ PROPONE UNA JORNADA REDUCIDA HASTA LAS SEIS 
     - CHINA AMENAZA A EE.UU POR LA BUENA RELACIÓN DE TRUMP CON TAIWÁN 
     - FOMENTO ASUME EL RESCATE DE LAS RADIALES DE MADRID 
     - SABADELL VENDE SU PARTICIPACIÓN EN BCP  

 

Nacional... 
     SANTAMARÍA PROPONE UN PACTO AL PSOE PARA FRENAR EL DESAFIO SOBERANISTA (Portada El 
Mundo). La Vicepresidenta quiere consolidar el frente constitucionalista entre Madrid y Barcelona, 

después del desembarco, con oficina propia, en Cataluña. Hizo un llamamiento, desde la COPE, al 
PSOE para caminar juntos y reconoció errores anteriores. Iceta animó, desde RNE, a Puigdemont “a 
explorar la nueva predisposición de Moncloa”. Incluso se ha ofrecido a actuar como eslabón que 
facilite el encuentro entre las dos partes. Todos los medios recogen la imagen de protesta de las 
diputadas de la CUP rompiendo fotos del rey Felipe VI en el Parlament. Protestaban por las 
detenciones de otros activistas que se negaron a declarar por la anterior quema de fotos del rey. La 

Vanguardia lo considera un desafío de la CUP al Govern.  
  
     Las portadas se completan con Defex pagó por contratos ficticios en Brasil a un imputados de 
Petrobas (El Mundo; el nuevo cruce de mensajes entre Iglesias y Errejón, cara al congreso (Todos) y la 
petición del juez del “caso Nadia” para acreditar la paternidad de la niña y su enfermedad (Todos) 
 

 

Economía... 
     EL GOBIERNO PROPONE UNA JORNADA REDUCIDA HASTA LAS SEIS. Todas las portadas recogen hoy 

la oferta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del 
Congreso, para lograr un pacto nacional sobre conciliación y racionalización de los horarios. Pidió el 
compromiso de las grandes empresas y de los agentes sociales pero reconoció que las pymes 
tendrán más dificultades para conciliar.  En la propuesta también se incluyen otras medidas, como el 
cambio de huso horario en España, ampliar el próximo año el permiso de paternidad a cuatro 
semanas, y la implantación de la llamada ‘mochila austríaca’. 

 

Internacional… 

     CHINA AMENAZA A EE.UU POR LA BUENA RELACIÓN DE TRUMP CON TAIWÁN (Todos) El gigante 
asiático advierte a Trump de un choque de superpotencias y cree que utiliza a Taiwan como 

moneda de negociación. 

 
     Manuel Valls: “Nadie puede decir que Le Pen no sea capaz de gana una segunda vuelta” 
(entrevista La Razón)  

 

Otros... 
• Fomento asume el rescate de las radiales de Madrid y teme que el coste supere los 5.500 

millones. El anuncio se ganó las quejas de PSOE y Ciudadanos (La Vanguardia, Cinco Días) 
 

• AENA cerrará 2016 con récord histórico de viajeros gracias al tirón del turismo (Varios) 

 
• Las telecos baten el récord histórico del tráfico de voz en el móvil (Cinco Días) 
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• Año récord en la compraventa de centros comerciales (Expansión)  

 
• Mercadona lidera la distribución y Carrefour supera a Dia, en segundo lugar (Varios)  

 
• Guindos retocará el IRPF para atraer a bancos de la City si al final hay Brexit duro. (El País) La 

CNMV tienen un plan (Cinco Días) 
 

• La subida salarial de los funcionarios se incluirá en los Presupuestos y se aplicará a partir de 

enero (varios)  
 

• Popular: consejeros afines a Ron quieren marcar la hoja de ruta a Saracho (Portada Cinco 
Días) que mantendrá a Larena de consejero delegado (Portada El Economista) El dimitido Ron 
aceptó irse tras lograr el compromiso de que se respete el plan estratégico. 

 
• Sabadell vende su participación en BCP (Varios) 

 
• Marlboro lanzará en España un producto sin tóxicos, apunta El Economista 

 
• El recorte de la producción de crudo eleva el precio a máximos de hace año y medio (Todos) 

 
• Arabia penaliza a ACS por el uso de unas baterías no homologadas de origen chino en el AVE 

a La Meca (El Economista) 
 

• Feijóo anuncia que Galicia dará la batalla en la financiación y que propondrá segregar el 
gasto sanitario autonómico (Foro Expansión)  

 
• Endesa liderará la retribución real por dividendo del Ibex si paga entre 1,32 y 1,37 € por título, 

con cargo a 2017, sin usar todo el beneficio (El Economista)  
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     Controvertida propuesta de salir a las seis. “Sólo una aspiración” para Abc, que la 
considera voluntarista y ajena al mercado laboral en España. “Buena noticia” para Cinco 
Días en el camino hacia una jornada de trabajo europea.  

 


