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Atención a... 
     - EL INDEPENDENTISMO SEGUIRÁ ADELANTE CON EL REFERÉNDUM PESE AL VETO DEL TC 
     - LA FED SUBE LOS TIPOS UN CUARTILLO Y ANUNCIA MÁS SUBIDAS 
     - MILES DE CIVILES QUEDA ATRAPADOS EN ALEPO CON LA INTERRUPCIÓN DEL ALTO EL FUEGO 
     - POPULAR DARÁ 2.700 MILLONES DE PÉRDIDAS EN 2016 PERO EVITARÁ LA AMPLIACIÓN 
     - ELÉCTRICAS ABANDONAN INVERSIONES EN CENTRALES A GAS POR EL EMPUJE DE LAS RENOVABLES 
     - LOS AUTÓNOMOS PODRÁN APLAZAR HASTA 30.000 EUROS DE IVA A 12 MESES, COMO MÁXIMO 

 

Nacional... 
     EL INDEPENDENTISMO SEGUIRÁ ADELANTE CON EL REFERÉNDUM PESE AL VETO DEL TC. (Portada El 

Mundo, La Razón y La Vanguardia) El Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite la impugnación 
del Gobierno sobre la hoja de ruta, aprobada por el Parlament, destinada a celebrar un referéndum 
unilateral. La decisión, por unanimidad, supone la suspensión y advierte sobre la responsabilidad 
penal. Pero “las urnas se pondrán”, se reafirmaba ayer Francesc Homs, y se preguntaba si “¿vendrán 
con los tanques a quitar las urnas?”. Las partes implicadas tiene veinte días hábiles para formular 
alegaciones. La prensa discrepa sobre las consecuencias. El Mundo asegura que será la excusa de 

Puigdemont para dar un portazo al diálogo apenas esbozado, con Moncloa y para dirimir las 
tensiones de los últimos días entre JxS y la CUP. Al lado contrario, La Razón avanza que miembros del 
Gobierno catalán piden romper con la CUP y renunciar al referéndum. La Vanguardia mantiene 
abierta la llamada a pactar con el Estado sobre una posible consulta y Abc cuestiona la cumbre del 
23 de diciembre sobre la consulta y los presupuestos. 
 

     Y además, Rajoy destinará 450 millones para ayudas para complementar los salarios de los 
menores de 30 años (portada El País) El médico Jesús Candel, conocido como Spiriman, amenaza 
con boicotear el gran acto de Susana Díaz y Zapatero en Jaén (El Mundo El Gobierno cree que las 
críticas de Aznar fortalecen su oferta de diálogo en Cataluña (Abc) Los barones afines a Sánchez, 
como Iceta y Mendía, asumen su derrota (La Razón) 
 

 

Economía... 
    LA FED SUBE LOS TIPOS UN CUARTILLO Y ANUNCIA MÁS SUBIDAS. Portadas prensa económica y 

referencias en todas) Yellen eleva el precio del dinero entre el 0,5 y 0,75% tras mejorar una décima la 
estimación de PIB. La decisión, largamente anunciada, acerca el dólar a máximos y provoca ventas 
de deuda La Fed abre la puerta a tres alzas en 2017, supeditadas a los cambios que imponga Trump. 

 

Internacional… 

     INTERRUMPIDO EL ALTO EL FUEGO, MILES DE CIVILES QUEDA ATRAPADOS EN ALEPO. Unos 7.000 
insurgentes y más de 50.000 civiles quedaron ayer de nuevo encerrados bajo las bombas. Las nuevas 
exigencias de los aliados de Siria interrumpieron el alto el fuego, al que asiste la ONU impotente. 
(Apertura El País) El Assad exige a los rebeldes rendición o muerte (El Mundo) 

 

Otros... 
• Popular dará 2.700 millones de pérdidas en 2016 pero evitará la ampliación con la inyección 

similar que recibió en junio. Mientras, las tensiones en el consejo del banco suben de tono.

(portada Cinco Días) 
 

• Las eléctricas abandonan inversiones en centrales de gas por 8.000 millones por su escasa 
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rentabilidad frente al fuerte crecimiento de las energías renovables. (El Economista) 
 

• El PIB español crecerá más del 2% anual hasta 2019, según Linde (Expansión) La CEOE se une a 

las críticas contra la subida de impuestos, de los sindicatos, que hoy se movilizan (Varios) 
 

• Grifols compra a Hologic parte de su negocio de diagnóstico por 1.755 millones (Todos) 
 

• Inditex gana un 9% más y ve potencial para crecer (Todos) 
 

• Piqué se incorpora como vicepresidente de banca de inversión para España al grupo Alantra, 
antes N+1 (Voz Populi) 
 

• Gabriel Escarrer deja las funciones ejecutivas de Meliá a su hijo (Expansión) Bonet, Ferrer y 
Hevia, las tres familias de Freixenet, constituyen una comisión directiva para repartirse el poder 

(El Economista 
 

• Los autónomos podrán aplazar hasta 30.000 euros de IVA a 12 meses, como máximo, según las 
negociaciones del colectivo con Montoro (El Economista) 
 

• Repsol ampliará capital un 2,6% como parte de su scrip dividend (Capital Madrid) 

 
• Quabit logra 60 millones de Avenue para comprar suelo (El Economista) 

 
• Mercadona realizará una inversión global de 2.400 millones en los próximos 10 años para 

reformar sus tiendas (hoy tiene 1.612), en una apuesta por un modelo más eficiente (Cinco 
Días, Expansión) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

15 de Diciembre de 2016 

 

     Sobre las críticas de Faes al Gobierno, que aún colean en la prensa, Josep Ramoneda se 
pregunta en El País si “¿puede ser la FAES el germen de una alternativa a la derecha desde 
la derecha? ¿Hay alguien en condiciones de hacerse con esa bandera? Tengo la 
sensación --se responde—de que la respuesta a esa pregunta estará en Catalunya". 
Ignacio Camacho tiene la certeza, en su columna de Abc, que "Rajoy ha descubierto que, 
a diferencia del PSOE, el PP puede mantener el poder sin un discurso claro sobre Cataluña". 

Y que cuenta con el valor añadido de la paciencia para aplicarla a una herida que lleva 
tiempo abierta: la eterna vacilación del moderantismo español frente al terco conflicto 
separatista: mano dura o blanda, negociación o estacazo, contemplatividad o firmeza. 

 


