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Atención a... 
     - MADRID RESTRINGE LA CIRCULACIÓN DE LOS COCHES POR LA CONTAMINACIÓN 
     - LOS BANCOS DEBERÁN CREAR UNA UNIDAD ESPECIAL PARA GESTIONAR LAS CLÁUSULAS SUELO 
     - EL GOBIERNO OFRECE RENEGOCIAR ASPECTOS CONCRETOS DE LA REFORMA LABORAL  
     - LA TENSIÓN CON ISRAEL DINAMITA EL TRASPASO DE PODERES EN EEUU 
     - LA CEOE ESTUDIA RECURRIR ANTE EL CONSTITUCIONAL LA SUBIDA DE SOCIEDADES 

 

Nacional... 
     LOS COCHES CON MATRÍCULA PAR NO PODRÁN CIRCULAR EN MADRID HASTA LAS 21,00 HORAS. 
(Portada El País, Abc, La Razón, El Periódico, Cinco Días) Carmena ha prohibido circular dentro del 

perímetro de la M-30 a los vehículos cuyo número de matrícula acabe en par, con excepciones 
como el transporte público, los coches eléctricos o los que lleven tres o más personas. Se trata de 
una medida pionera en España para frenar la polución, prevista en caso de alcanzar el Escenario 3 
por el Protocolo de Contaminación del Ayuntamiento. De seguir mañana activado, podrían circular 
aquéllos cuya placa termine en par. Los madrileños la reciben divididos pero deberán pagar 90 euros 
de multa si la incumplen y exigen gratuidad del transporte público o medidas compensatorias como 

se aplican en otras grandes urbes, como París, donde la medida anticontaminación es habitual.  

 
     Las portadas se ocupan además del culebrón de Podemos. La nueva dirección regional en 
Madrid culmina la purga expulsando a López (entrevista El País)  mientras Pablo Iglesias envía una 
carta para pedir una tregua y disculparse ante la militancia (Todos) Y sus partidarios rastrean si los 
errejonistas planearon el asalto hace meses (La Razón) En el PSOE, destacados seguidores de 
Sánchez impulsan a Patxi López ante las dudas de Pedro y los temores de los partidarios de Susana 

Díaz sobre una candidatura de consenso (La Vanguardia) Sánchez podría anunciar su candidatura 
antes del 14 de enero, fecha del comité federal (Economía Digital) Al margen, la Policía investiga si 
los yihadistas detenidos en Madrid iban a atentar ya tras intervenir, por primera vez, munición para un 
kalashnikov y sumar el arresto de otras dos españolas en la frontera de Turquía y Siria (Abc) 
 

 

Economía... 
     LOS BANCOS DEBERÁN CREAN UNA UNIDAD ESPECIAL PARA GESTIONAR LAS CLÁUSULAS SUELO. El 
Consejo de Ministros aprobará mañana el Código de Buenas Prácticas con las condiciones para 
devolver  pronto lo cobrado de más por las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios. Una  
Comisión de Seguimiento, integrada por Economía, Justicia y el Banco de España vigilará las 
devoluciones por esta vía extrajudicial, que podría alcanzar los 4.000 millones. (portada Expansión)  
 
     EL GOBIERNO OFRECE RENEGOCIAR ASPECTOS CONCRETOS DE LA REFORMA LABORAL EN EL 
CONGRESO. Propone una subcomisión parlamentaria para revisar aspectos concretos de la ley sin 

derogarla. El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, sugiere una revisión de la reforma 
laboral para adecuarla a los nuevos tiempos abunda hoy El Mundo (portada) en la información que 
ayer adelantaba Abc. Este diario publica un informe de jueces, abogados y economistas, 
coordinado por María Emilia Casas, expresidenta del TC, en el  que avisan de su temporalidad 
abusiva y reclaman un pacto político para afrontar cambios legales en la reforma laboral. 

 

Internacional… 

     LA TENSIÓN CON ISRAEL DINAMITA EL TRASPASO DE PODERES EN EEUU (El País) 
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Otros... 
• El sueldo de los funcionarios subirá al menos el 1% en 2017, aunque los sindicatos estiman que 

han perdido un 13% de poder adquisitivo. (Cinco Días) 
 

• Las pensiones en Castilla y León y Galicia ya no son sostenibles porque no se cumple la relación 
de 1,94 trabajadores en activo por cada jubilado (Portada El Economista) 

 
• La CEOE estudia recurrir ante el Constitucional la subida del Impuesto de Sociedades (varios) 

 
• El Ibex se consuela con cerrar el mejor mes de diciembre desde hace 20 años (Cinco Días) 

 
• Philip Morris volverá a subir 10 céntimos los precios en sus marcas Marlboro y Chester, después 

de que Altadis haya subido la misma cantidad la cajetilla de Fortuna (El Economista, 
Expansión, la Llave) 
 

• El Supremo tumba el recurso del Gobierno al bono social eléctrico que le obligaba a reintegrar 
a las empresas las cantidades que le han aportado desde 2014, algo más de 500 millones de 
euros (El Economista) 

 
• Suspende pagos la primera empresa pública de promoción de la Alta Velocidad (El Mundo) 

 
• Las matriculaciones de coches han crecido un 11% en 2016, la patronal confía en cerrar el año 

con más de 1.150.000 turismos vendido (Abc)  

 
• Repsol solo necesita ya el 70% de su beneficio para retribuir todo en metálico, ya que sus 

previsiones de beneficio se han elevado en 2016 un 19% y las de 2017 un 6%. (El Economista)
Petronor invertirá 49 millones en renovar y revisar equipos en la mayor parada de su historia, del 
próximo 16 de enero al 28 de febrero. (Diario Vasco) 
 

• Grandes comercios adelantan las rebajas para aprovechar la campaña navideña que se  
prevé récord (Expansión, La Llave) Aunque crece de manera desigual, más en Madrid y las 
zonas costeras que en el resto (La Vanguardia) El consumo sube un 4% en noviembre (varios) 
 

• Iberia va a competir por operar los vuelos largos de bajo coste de IAG desde Barcelona y por 
el mantenimiento de toda la flota del holding. (Cinco Días) 

 
• Santander lidera las colocaciones de emisiones de deuda en España. (Expansión)  

 
• Movimientos inmobiliarios. Caixabank vende al fondo Apollo 20 hoteles de lujo por 700 millones, 

adjudicados por impago, (El Confidencial) Sabadell vende 400 millones de deuda vinculada, a 
hoteles y promociones, a la norteamericana Bain (Expansión) 
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     El País apoya la medida de restringir el tráfico en Madrid pero pide planes pactados a 
largo plazo; en lo que coincide El Periódico para el que “no es suficiente prohibir”. La Razón 
habla de parche y pide más inversión y menos ideología. Son una decisión precipitada 
para El Economista (suelto) 

 
 


