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Atención a... 
     - EL CONGRESO EXIGE DEROGAR LA REFORMA LABORAL  
    - FAES CRITICA EL GIRO DEL GOBIERNO SOBRE CATALUÑA 
     - LA GENERALITAT MANTIENE SU ALIANZA CON LA CUP PARA QUE APOYE LAS CUENTAS 
     - EL PNV VOTARÁ MAÑANA A FAVOR DEL TECHO DE GASTO PRESUPUESTARIO 
     - ENERGÍA ANUNCIA UNA SUBASTA DE 3.000 MW EN RENOVABLES 
     - TRUMP NOMBRE SECRETARIO DE ESTADO AL JEFE DE EXXON MOBIL, AMIGO DE PUTIN 
     - AL ASSAD TOMA ALEPO TRAS PACTAR LOS REBELDES CON RUSIA LA EVACUACIÓN DE LA CIUDAD 
     - FMI PIDE UNA SUBIDA GRADUAL DEL IVA REDUCIDO 

 

Nacional... 
     Disparidad en las portadas de hoy. La evacuación de Alepo, tras el acuerdo Rusia y EEUU y las 
críticas de Faes al PP por el giro sobre Cataluña (menciones) actúan como hilo conductor pero en 
clave nacional, el principal titular se lo lleva EL CONGRESO EXIGE DEROGAR LA REFORMA LABORAL. 
Apertura en El Mundo para la proposición no de ley del PSOE, que logra el apoyo de Podemos y PNV 
y la abstención de C’s pero no ofrece un modelo alternativo. El Gobierno rechaza la iniciativa pero 
acepta dialogar para introducir cambios.   
 
     FAES CRITICA EL GIRO DEL GOBIERNO SOBRE CATALUÑA. El análisis de la fundación que preside 
Aznar dibuja al PP como una formación acomplejada y muy tibia con Cataluña, según El País. El 
Mundo ve a "Aznar, contra el deshielo", y señala que explota contra Santamaría. Abc también sitúa a 
la vicepresidenta en el centro de los ataques y la acusa de “reescribir la historia” por asumir” el relato 
que hacen sus adversarios”. La Razón resalta que "Aznar incendia Génova al criticar al Gobierno por 

el diálogo con Cataluña". Todos recogen el blindaje del PP a Santamaría frente a Aznar.  
 
     Y además, La Generalitat mantiene su alianza con la CUP y evita la crítica a Puig, por la quema 
de fotos del Rey. Necesita su apoyo para los Presupuestos que se debaten la semana próxima 
(Portada La Vanguardia y El Periódico, Abc) El PNV votará mañana a favor del techo de gasto 

presupuestario. (Portada El Correo, referencias en todos) Los Premios Mariano de Cavia, Luca de 
tena y Mingote en Abc y Ussía en La Razón, abren sus portadas.  
 

 

Economía... 
     ENERGÍA ANUNCIA UNA SUBASTA DE 3.000 MW EN RENOVABLES. (portadas Cinco Días, El 
Economista) Amplio eco para el anuncio de Nadal que subastará de una sola vez y para todas las 
tecnologías 3.000 MW a mediados de 2017, que atraerá una inversión de casi 4.000 millones. Las 
empresas desconfían de las condiciones de la puja y el sector eólico señala que percibirá un 38% 
menos de lo que corresponde. Al hilo, El Confidencial asegura hoy “el bono social irá a cargo del 

recibo de la luz si no hay un pacto exprés en el Parlamento”.  
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Internacional… 

     TRUMP DEJA LA POLÍTICA EXTERIOR EN MANOS DE UN AMIGO DE PUTIN (Apertura El País) su 
secretario de Estado será Rex Tillerson, jefe de ExxonMobil, condecorado por el presidente ruso y  
contrario a las sanciones por la invasión de Crimea. El Senado podría rechazarlo por la existencia de 
conflictos de intereses.  
 
     AL ASSAD TOMA ALEPO TRAS PACTAR LOS REBELDES CON RUSIA LA EVACUACIÓN DE LA CIUDAD, 
(Todas) Enfermos y heridos saldrán en primer lugar y luego los combatientes pero la ONU denunció 
ejecuciones a sangre fría de civiles en sus casas a manos de milicias iraquíes aliadas del régimen sirio. 

 
     EL GOBIERNO DE PAOLO GENTILONI LOGRÓ AYER LA CONFIANZA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
POR 368 VOTOS CONTRA 105. Hoy votará el Senado. (El País) 

 

Otros... 
• El FMI pide una subida gradual del IVA reducido, revisar el gasto en educación y sanidad y la 

tributación medioambiental, incluyendo carburantes, para atajar el déficit, después de 
considerar “impresionante” la recuperación española (Todos)  
 

• Defex sobornó en un contrato para la seguridad de las pirámides de Egipto con Fondos de 
Ayuda al Desarrollo en 2010 (El Economista)  
 

• Unicredit amplía capital por 13.000 millones y reducirá 14.000 empleos (Todos) 
 

• La junta de Isolux aprueba hoy la entrada de la banca en el capital que, junto a los bonistas, 
pasarán a tener un 95% del total de los títulos. (Cinco Días) 
 

• Criteria coloca un 1,7% de CaixaBank por 315 millones para ajustarse a las exigencias del BCE 

(Todos) 
 

• El FMI recomienda a la banca española más comisiones, más fusiones y menos tamaño. Fitch 
vaticina ingresos cruciales procedentes de la recuperación del sector inmobiliario.(Capital 
Madrid) Al hilo, la venta de casas creció un 8,7% en el tercer trimestre del año, lo que supone  
máximos desde 2009 (Varios) 

 
• Las Bolsas llegan en máximos a la subida de tipos en EE UU que se espera decrete hoy (Cinco 

Días, Expansión, El Economista)  
 

• Las empresas apuestan por mayor flexibilidad y no por fijar horarios, opinión mayoritaria de 
entre los jefes de RRHH (Expansión)  Hacienda negocia volver a dejar que los autónomos 

aplacen el IVA (El Economista) 
  

• El consejo de Telefónica opta por recibir el dividendo en acciones, 137 millones de títulos 
procedentes del ‘scrip dividend’ que empiezan a cotizar en la sesión de hoy (Cinco Días) 
 

• Bankia congela su nuevo plan estratégico hasta que se subaste BMN (Voz populi)  
 

• Telecos. MásMóvil capitaliza Yoigo con una operación acordeón de 269 millones de euros, 
cubierta con las acciones de otras filiales, para  equilibrar el patrimonio tras las pérdidas 
históricas (Cinco Días) 

• Ardian venderá un 10% de su participación en CLH (Expansión) OHL desembarca en Irlanda 
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con un hospital (El Economista)  
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     División editorial sobre la quema de las fotos del Rey. Para El País “es un acto incívico y 
lamentable, no un delito”. El Mundo lo traduce como la muestra de la debilidad de 
Puigdemont y Abc lo considera un títere de la CUP, a la par que vaticina que “provocará 
un adelanto electoral". El Periódico considera que ni la judicialización de un problema 
político ni la desobediencia de la ley son la vía a seguir. 

 


