
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

 16 de Diciembre de 2016 

Nº2833 

Atención a... 
     - DISCREPANCIAS SOBRE LA PENA A URDANGARIN RETRASAN EL FALLO 

     - EL PSOE APOYA EN EL CONGRESO LA SUBIDA DE IMPUESTOS Y LA LEY DE ESTABILDAD  

     - COMIENZA LA EVACUACIÓN DE ALEPO 

     - TELEFÓNICA SUBE SUELDOS EL 1,5% Y MARCA EL PASO HASTA 2018 

     - EL NUEVO CANON DIGITAL SE INCLUIRÁ EN EL PRECIO DE MÓVILES Y SOPORTES DE GRABAR  

     - EL GOBIERNO Y LAS AUTONOMÍAS PAGARÁN EL ALQUILER EN LOS DESAHUCIOS 

 
Nacional... 
     DISCREPANCIAS SOBRE LA PENA A URDANGARIN RETRASAN EL FALLO (Exclusiva portada El Mundo) 

El diario recoge, de fuentes próximas, la prórroga que han pedido las juezas para ultimar la sentencia 

que debía estar lista el 5 de diciembre. La magistrada Rocío Martín, una de las juezas, considera "muy 

favorable y a la baja" la pena que se plantea para Urdangarin y su socio Torres. Esta discrepancia 

rompería el compromiso y el acuerdo previo de redactar una sentencia por unanimidad y sin votos 

particulares. Fuentes consultadas por el diario apuntan a que se podría haber puesto en duda la 

comisión por parte de Urdangarin de un delito de malversación de caudales públicos. También es 

una incógnita el devenir de la Infanta Cristina, pero con respecto a ella no han surgido notables 

diferencias.  

 

     Las portadas se completan con la disposición del Gobierno a responder a 45 de las 46 exigencias 

soberanistas de Puigdemont, en la que trabajan los ministerios afectados (Abc) Puigdemont suma a 

Colau a la cumbre soberanista del referéndum del próximo viernes (El País) Rajoy renovará todo el PP 

antes de mayo “para lo que venga”, en alusión a un posible anticipo electoral (Apertura La Razón) 

Las amenazas de Monedero a un diputado de Podemos: “Ojito con lo que dices” (varios) 

Puigdemont y Colau apoyan a Forcadell frente al TSJC que declara hoy por presunta desobediencia 

(La Vanguardia) El Supremo archiva la querella contra Fernández Díaz (La Razón y Abc) 

 

 
Economía... 
    RAJOY CONVALIDA EN EL CONGRESO LA SUBIDA DE IMPUESTOS Y LA LEY DE ESTABILIDAD CON EL 

APOYO DEL PSOE. (Portada El País y referencias en todas) La Cámara convalidó el decreto que 

incluye la subida del salario mínimo y el aumento del impuesto de sociedades, y la ley de 

estabilidad, que fija el techo de gasto de las Administraciones y reparte el déficit público. El decreto 

contó con el voto a favor del PSOE y Coalición Canaria y la abstención de Ciudadanos y el PNV. La 

ley de estabilidad logró una amplia mayoría con el voto del PSOE, más el de Ciudadanos, el PNV y 

CC (250 a favor). Enfrente se sitúan Unidos Podemos y PDECat, ERC y Bildu (86, en contra). Los 

socialistas justificaron su apoyo a cambio de la subida del 8% en el salario mínimo o la flexibilización 

de los objetivos de déficit que beneficia a las autonomías que preside. El diario de Prisa habla de 

que “el Gobierno ha ganado ya casi la cuarta parte de la legislatura”. 

 

     EL EURO CAE FRENTE AL DÓLAR A MÍNIMOS DE HACE TRECE AÑOS (portada Expansión, El 

Economista y La Vanguardia) Sube un 2,3% en dos días tras el alza de tipos de la Reserva Federal, lo 

que allanaría el camino para las previsiones que ven el euro por debajo de la paridad en 2017, lo 

que podría favorecer las exportaciones. La deuda encadena tres trimestres por encima del 100% del 

PIB. Pero las comunidades autónomas reducen su endeudamiento. (Expansión) Y el Ibex enfila hacia 

máximos anuales (Todos) Funcas y la CEOE mejoran sus previsiones para España en 2016 pero alertan 

sobre los “riesgos” para la evolución del PIB en 2017, por el crudo, Trump y el Brexit. (Expansión)  
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Internacional… 
     COMIENZA LA EVACUACIÓN DE ALEPO. Sus imágenes sirven de nexo a todas las portadas. 

Ambulancias y autobuses con enfermos, heridos y personas de los barrios sitiados al este de Alepo 

comenzaron ayer a salir de la zona, según anunció el Comité Internacional de la Cruz Roja, 

respaldado por la Media Luna Roja. 50.000 civiles y 7.000 combatientes atrapados en el Alepo 

rebelde empezaron a ser evacuados, en una operación que rubrica la mayor victoria de El Asad.  

 

Otros... 
 Telefónica sube sueldos el 1,5% y marca el paso hasta 2018 (Portada Cinco Días, referencias en 

todos) 

 

 El nuevo canon digital recaerá sobre los móviles y los soportes de grabación, pero exime a 

empresas y Administración del pago (Varios) 

 

 El Gobierno y las autonomías pagarán el alquiler en los desahucios directamente a los bancos. 

El plan que prepara Fomento reparte en un 80/20 los abonos (Todos) 

 

 Banca. Restoy y los primeros ejecutivos del sector bancario prevén otro proceso de fusiones 

ante la baja rentabilidad pero dudan sobre las comisiones (Cinco Días) El consejero delegado 

del Popular, Pedro Larena, lanza un mensaje de tranquilidad y dice que Saracho no tiene 

ningún mandato de fusionar el banco (Expansión, El Economista) Italia prepara un rescate 

para sus bancos de hasta 95.000 millones, 15.000 en capital y 80.000 en garantías (El 

Economista)  

 

 Energía. El Gobierno ha cobrado 2.880 millones de los peajes eléctricos a los usuarios para 

incentivos a centrales, pero estas solo han recibido 1.480 millones entre 2014 y 2016 (Cinco 

Días) EEUU da vía libre al plan de salvamento de Abengoa (Todos) Los grandes bancos de Abu 

Dhabi y China, Adia y Dafe, entran en Enagás (Expansión) 

 

 Llenar el depósito ya cuesta 8 euros más que hace un año por la fuerte subida del petróleo (El 

Economista) 

 

 Philip Morris subirá 0,10 euros sus precios en España tras la subida impositiva Cinco Días, El 

Economista) 

 

 Fomento busca fórmulas para rebajar el rescate de las radiales (Cinco Días) y el Consejo de 

Ministros rescindirá previsiblemente hoy a ACS y Eiffage la concesión para la explotación del 

túnel bajo los Pirineos que conecta España y Francia por AVE (Cinco Días) 

 

 El Eurogrupo ha bloqueado las medidas de reestructuración de la deuda griega a instancias 

de Berlín: la Comisión Europea y Francia cargaron con dureza contra la decisión (Todos) 

 

 VW sube cuota en Europa por primera vez desde el escándalo del diésel (Cinco Días)  

 

 Reportaje sobre la reconversión de las ingenierías españolas Isolux, Duro Felguera y OHL 

Industrial, entre otras, para volver a crecer (Expansión) Al hilo, Brasil quita concesiones a Isolux a 

la espera de que Ferrovial salga en su auxilio (Cinco Días) 

 

 Se aceleran las disoluciones de Sicav o su conversión en sociedades anónimas por miedo a 
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que el Gobierno incluya modificaciones en la ley de acompañamiento de Presupuestos 

Generales. (Expansión) 

 

 Según Fedea, se tarda un año en recibir atención de las oficinas de empleo (El País) 

 

 El permiso de paternidad será de cuatro semanas, a partir de enero (Abc) 
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     El País y El Mundo analizan hoy en sus editoriales la subida de tipos de la Fed. Para El País, 

la decisión coloca a Yellen frente a Trump. Considera su plan prudente y cuidadoso pare 

prevenir las pésimas consecuencias internas y externas de las llamadas ‘trumpconomics’. El 

Mundo entiende que es una buena señal para los mercados que permite a Yellen 

mantener su propio criterio, al margen del cambio con la llegada de Trump.  
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