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Atención a... 
     - INTERIOR BLINDA LAS GRANDES CAPITALES E INTENSIFICA SU RESPUESTA CONTRA EL YIHADISMO 
     - EL GOBIERNO ACEPTA PACTAR CON EL PSOE LA “MEJORA” DE LA REFORMA LABORAL 
     - RECONCILIACIÓN EN PEARL HARBOR 75 AÑOS DESPUÉS 
     - FOMENTO BAJARÁ LAS TASAS DE AENA UN 2% ANUAL DE 2017 A 2021 
     - EL BCE ELEVA A 8.800 MILLONES LAS NECESIDADES DE NUEVO CAPITAL DEL MONTE DEI PASCHI  

 

Nacional... 
     INTERIOR BLINDA LAS GRANDES CAPITALES E INTENSIFICA SU RESPUESTA GLOBAL PARA EVITAR 
ATAQUES YIHADISTAS. (portadas El País, Abc, fotonoticia La Razón) Los últimos ataques en Europa 
provocan el refuerzo, que será especialmente visible en Madrid. Contará con un dispositivo adicional 
de 1.900 agentes, un 52% más respecto a 2015, para controlar la Puerta del Sol durante las 
campanadas de fin de año y sus ensayos, la San Silvestre vallecana y la cabalgata de Reyes.  
Mientras De Cospedal visita a las tropas españolas en Mali, donde 128 militares adiestran a su Ejército 
contra el yihadismo. “Lo que se hace fuera de las fronteras por la seguridad es incluso más 
importante que lo de dentro”, les dijo.  
 
     Y además, Jordi Pujol Jr quiere abrir una red de duty free en África consocios árabes, en plena 
investigación judicial contra él por delito fiscal y blanqueo de capitales (El Mundo) Inés arrimadas, la 
líder de C’s en Cataluña acusa a Podemos de ayudar a Puigdemont a alargar el despropósito de la 
secesión (Entrevista El País) La Generalitat evita poner plazo a la consulta (La Vanguardia) Clamor 
soberanista por el arresto de Joan Coma, concejal de la CUP en Vic, primer detenido por sedición en 
Cataluña (El Periódico) A la cumbre de apoyo a Pedro Sánchez faltó su núcleo duro, a favor de la 
tercera vía con Patxi López (La Razón) 68 dirigentes intermedios del PSOE de 12 federaciones críticos 
con la Gestora  apremian a Pedro Sánchez para que vuelva a liderarlo (El Mundo) Los presos de ETA 
han decidido pedir de forma individual los beneficios y permisos penitenciarios (El País) Madrid 
prohíbe aparcar en el centro por los problemas de contaminación (Todos) 
 

 

Economía... 
     EL GOBIERNO ACEPTA PACTAR CON EL PSOE LA “MEJORA” DE LA REFORMA LABORAL (Abc) El punto 
de partida sería el acuerdo firmado por los portavoces del PP y Ciudadanos a finales de agosto en el 
Congreso, que incluye, entre otros aspectos, la «mochila austriaca». El Gobierno está dispuesto a 
hablar de cambios que mejoren la reforma, pero en ningún caso a derogarla o a eliminar sus 
fundamentos básicos. 

 

Internacional… 

     EL PRIMER MINISTRO JAPONÉS VISITA PEARL HARBOR 75 AÑOS DESPUÉS. Siete meses antes, Barack 
Obama visitó Hiroshima. (fotonoticia El País, El Mundo, La Vanguardia)  
 
     RUSIA, IRÁN Y TURQUÍA SE ALÍAN PARA APUNTALAR A EL ASAD EN SIRIA. Putin y Erdogan lideran un 
pacto para reducir la presencia de EE.UU. en la zona, lo que repercute en el resurgimiento de Rusia 
como la gran potencia diplomática y militar de Oriente Medio (La Vanguardia) 
 
     EL JUEZ PROCESA A CRISTINA KIRCHNER POR CORRUPCIÓN (La Razón) 
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Otros... 
• Fomento asume el plan de la CNMC y bajará las tasas de Aena un 2% anual de 2017 a 2021 (El 

Confidencial) Cinco Días asegura (portada) que el ministro se desmarca y que el marco 
tarifario de Aena a cinco años vista está en el aire a dos meses de su entrada en vigor.  
 

• El Monte dei Paschi di Siena necesita una capitalización de 8.800 millones de euros y no de 
5.000 millones. El Gobierno italiano prepara ya una inyección de 6.500 millones y los 2.300 
restantes saldrán del canje en acciones de la deuda subordinada que está en manos de los 
inversores institucionales, con lo que el Estado italiano, que ahora tiene el 4% de las acciones, 
pasará a controlar cerca del 70%. (Todos) 
 

• Gas, carburantes y telecos subirá sus precios el 3% en 2017 mientras transportes, luz y agua los 
mantendrán (Portada El Economista) 
 

• VidaCaixa lanza un plan para captar 20.000 clientes entre los empleados de sus empresas para 
afianzar su liderazgo en el seguro español. Y Prosegur inyecta 600 millones a su filial cash para 
sacarla a Bolsa (Expansión) 
 

• Telefónica refuerza sus cuentas con la subida de Fusión. (Cinco Días) Y suma multas de Madrid 
y Andalucía por la primera subida de 2015. La operadora recurrirá porque ha ganado 32  
pleitos similares en otras 20 provincias (Expansión) 
 

• El déficit del Estado crece un 3,7% hasta noviembre y rebasa el objetivo (Expansión) Aunque 
España cumplirá este año el objetivo de déficit del 4,6% con la UE,  por primera vez desde 2010 
(El Economista) 
 

• Vía libre de los consejos de de Servired, 4B y Euro 6000 para operar con una sola red de tarjetas 
ya en el primer trimestre de 2017. Solo faltan las autorizaciones oficiales de Competencia, 
Economía y Banco de España, aunque parece que serán positivas (Cinco Días). 
 

• Aprobada la incineradora de Guipúzcoa, adjudicada a la UTE de empresas locales liderada 
por Urbaser, que permitirá reducir un 60% las emisiones autorizadas (portada Diario Vasco) 
 

• Sector inmobiliario. El fondo norteamericano Baing suma 1.500 millones en activos inmobiliarios 
tras la compra al Sabadell de 60 promociones por 360 millones (Voz Populi) Merlin inyectará 200 
millones de deuda a sus hoteles (Expansión) Realia cierra con éxito su ampliación de 145 
millones para costear la reactivación de su negocio de construcción (Capital Madrid) 
 

• Los dueños de las radiales contratan a Houlihan Lokei, reconocido rescatador de grandes 
firmas como Abengoa e Isolux, para pactar con Fomento (El Confidencial) 
 

• El crédito nuevo a pymes supera ya al concedido a las grandes empresas (Cinco Días) 
 

• Popular: Los bajistas suben sus apuestas hasta el 9,1% del capital (Cinco Días) 
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     Cinco Días aplaude en un editorial que este final de año las cuentas se cuadren, aunque 
sea “por la gracia cíclica”, El Economista dedica un suelto a este año atípico para el déficit 
que merece celebrarse, aunque hayan influido factores inusuales, como los pagos 
adelantados en Sociedades. 

 
 


