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Atención a... 
     - LA BANCA DEBE PROVISIONAR 2.500 MILLONES MÁS POR LAS ‘CLÁUSULAS SUELO’ 
     - ACUERDO PP/PSOE PARA EVITAR LA POBREZA ENERGÉTICA 
     - LA UE TUMBA LAS AYUDAS FISCALES DE ESPAÑA POR COMPRAS EN EL EXTRANJERO 
     - 100.000 EUROS POR UNA PISTA DEL TUNECINO SOSPECHOSO DE LA MATANZA EN BERLÍN 
     - GUERRA PHILIPS MORRIS/ALTADIS POR EL PRECIO DE SUS CIGARRILLOS  

 

Nacional... 
     La sentencia de la UE sobre las “cláusulas suelo” deja caer el invierno de golpe sobre la banca y 
adelanta el gordo de Navidad para muchas familias. LA BANCA DEBE PROVISIONAR 2.500 MILLONES 
MÁS POR LAS ‘CLÁUSULAS SUELO’ Pero su impacto se estima en 4.500 millones. Todos los medios abren 
edición con la sentencia que considera abusivas las cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios. 
Los bancos tendrán que devolver lo que los clientes han abonado de más durante toda la vida del 
préstamo, y no sólo desde el 9 de mayo de 2013, como fijó el Tribunal Supremo. Las hipotecas ya 
amortizadas también pueden reclamar y los clientes deben elegir si llegar a acuerdos o acudir a los 
tribunales, siempre de forma individual. En cualquier caso, el Gobierno incentivará acuerdos con los 
clientes para evitar largos litigios. Los diarios inciden en el coste económico del fallo que se come el 
25% de los beneficios de la banca, lo que afectará a sus cuentas de este año y al pago de 
dividendos. Cinco Días especifica que Popular y Liberbank son las más dañadas. Voz Populi 
cuantifica en 10.000 millones la factura del sector por las clausulas suelo, las preferentes y Bankia.  
 
     Las portadas se completan con el acuerdo escenificado entre PP y PSOE para resolver la 
financiación del bono social de la tarifa eléctrica y prohibir los cortes de luz a consumidores “muy 
vulnerables”, al que se ha sumado Ciudadanos y del que se ha descolgado Podemos (Todos) El PP 
propone regular las funciones de los expresidentes del Gobierno (Abc) Montoro a los barones del 
PSOE: “No habrá adelantos sin Presupuestos” (El Mundo) Génova se plantea crear otra fundación al 
margen de Faes (La Razón)  
 

 

Economía... 
     LA UE TUMBA LAS AYUDAS FISCALES DE ESPAÑA POR COMPRAS EN EL EXTRANJERO (Todos) Bruselas 
exige ahora la recuperación de los incentivos fiscales en las operaciones de fusión fuera del país, 
después de haber dado la razón a las empresas en 2014. Expansión concreta que en España hay en 
juego al menos 8.000 millones de euros, según un documento interno de la CE, que afectan a la 
plana mayor del Ibex 35.  Pone en el objetivo operaciones de empresas como Iberdrola, Telefónica, 
Autogrill o Banco Santander y sienta un precedente en el expediente de la Comisión contra Apple. 
La CE exige la devolución de los subsidios recibidos a partir del 21 de diciembre de 2007 (fecha de 
apertura de la primera investigación). Todavía faltan por resolver las alegaciones de las empresas, lo 
que anticipa una larga batalla legal. 

 

Internacional… 

     LA POLICÍA ALEMANA BUSCA A UN TUNECINO SOSPECHOSO DE HABER COMETIDO LA MATANZA EN 
BERLÍN. Tenía orden de expulsión y ofrecen 100.000 euros por una pista (Varios) 
 
     TRÁGICA EXPLOSICÓN DE 300 TONELADAS DE EXPLOSIVOS EN UN MERCADO PIROTÉCNICO DE 
MÉXICO. Provoca 32 muertos, 59 heridos y 12 desaparecidos. (Fotonoticia El País) 
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Otros... 
• Philip Morris estudia abaratar 10 céntimos todas sus marcas si Altadis no se encarece la cajetilla 

blanda de Fortuna. Los medios habla de guerra. (Cinco Días, y El Economista con editorial) 
 

• La CEOE critica el alza de Sociedades porque lastrará las inversiones y “desprestigia la marca 
España”, dice Rosell (El Economista) 
 

• El Popular fija en febrero la junta que hará a Emilio Saracho presidente (Todos) Y Cendoya, 
nuevo, vicepresidente de Santander España (/Varios) 
 

• Telefónica da otro dividendo en Brasil y suma 625 millones en 2016 (Cinco Días) 
 

• Fracasa la ampliación del Monte dei Paschi y se acerca al rescate. El Ejecutivo inyectará 
20.000 millones al sector que afectará a su ratio de deuda (El Economista) Isolux recorta 750 
millones de deuda tras la venta de T-Solar (Expansión) 
 

• El consumo y la inversión elevan al 0,7% el PIB del cuarto trimestre (varios) Mientras, Linde eleva 
la inflación por encima del 2% en 2017, que el Gobierno calculaba en el 1,4% (El Economista) 
 

• El Gobierno lanza mañana la megasubasta de 3.000 MW de renovables (Cinco Días)  
 

• IAG operará desde El Prat vuelos directos a EE.UU., Latinoamérica y Japón desde junio (La 
Vanguardia) 
 

• España y Francia afrontarán un coste compartido de 11,7 millones anuales por la gestión del 
túnel ferroviario bajo los Pirineos, que une ambos países en el tramo de alta velocidad Figueras-
Perpiñán. (Cinco Días) 
 

• Coca Cola compra el 54,5% de la cervecera AB InBev, su mayor embotelladora en África 
(Expansión) 
 

• Colonial planea convertirse en socimi tras la última alza fiscal (Cinco Días) 
 

• La Comunidad de Madrid ha frenado el traslado del Atlético a la Peineta para la próxima 
temporada al ver “errores sustanciales” en el proyecto que les remitió el Ayuntamiento. (Varios) 
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     La sentencia de la UE sobre las cláusulas suelo abre dos frentes. La prensa política se 
pone del lado de los consumidores. “Sentencia lógica” (El País), que “exige un sistema ágil y 
eficaz para las devoluciones” (El Mundo) y dictamen justo y certero (Abc) Mientras la prensa 
económica ofrece el punto de vista del sector financiero y lo considera “un golpe a los 
bancos en el peor momento en su línea de flotación” (Cinco Días), que “abre un nuevo 
frente, que exigirá más ajustes a los bancos o, incluso, fusiones futuras” (El Economista) y 
“anticipa anticipa más inseguridad jurídica para la banca” (Expansión) 

 
 
 
 

 

     Colea la carta de renuncia de Aznar a Rajoy. El País le dedica su principal editorial y lo 
acusa de volver a dividir, a la vez que le atribuye el dudoso honor de ser “el político de la 
época democrática que más fracturas ha provocado entre los españoles, tanto en su 
tiempo de jefe de la oposición como al frente del Gobierno”. Para Abc, “Aznar no debe ser 
un problema para el PP” y lo anima a obviarlo “eligiendo bien las prioridades de su acción 
política y reduciendo al mínimo el desgaste en objetivos secundarios”. La Vanguardia cree 
que el divorcio no es una mala solución, visto lo visto pero desconfía  de que se trata del 
capítulo final de las actuaciones del ex presidente.  


