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Atención a... 
     - JUNTS PEL SI Y LA CUP PACTAN UNA LEY PARA LA SECESIÓN EN CATALUÑA 
     - PEDRO SÁNCHEZ DECIDIRÁ SU CANDIDATURA CUANDO SE CONVOQUE EL CONGRESO 
     - LOS GRANDES BANCOS FIRMARÁN EL CÓDIGO DE LAS CLÁUSULAS SUELO 
     - EE UU IMPONE SANCIONES A RUSIA POR LOS CIBERATAQUES 
     - ESTA MADRUGADA HA ENTRADO EN VIGOR LA TREGUA EN SIRIA  
     - SABADELL ENTRA EN SACYR CON UN 2,73%  
     - LA MAYOR CAÍDA DE PARO DE LA SERIE Y EL MEJOR DICIEMBRE EN LA BOLSA CERRARÁN 2016 

 

Nacional... 
     JUNTS PEL SI Y LA CUP PACTAN UNA LEY PARA LA SECESIÓN EN CATALUÑA. (portada El País, El 
Periódico, referencias en todos) El texto se va a mantener en secreto para evitar su impugnación. Por 
ahora se trata de un esbozo de la ley de transición jurídica. Según La Vanguardia, el único artículo 
conocido es una declaración de independencia que proclama que “Catalunya se constituye en 
una república de derecho, democrática y social”. Esa es la respuesta al procesamiento del Supremo 
a Homs por prevaricación y desobediencia y su papel decisivo en la consulta sobre la 

independencia de Cataluña del 9-N. Mientras, el rechazo a la independencia ha vuelto a crecer el 
último mes en Cataluña. Según el Centro de Estudios de Opinión, dependiente de la Generalitat, un 
46,5% se opone, frente al 45,3% que la apoya. 
 
     PEDRO SÁNCHEZ: “HABLARÉ SOBRE MI CANDIDATURA CUANDO SE CONVOQUE EL CONGRESO”. El 
Mundo trae a primera una conversación con Sánchez en la que mide sus tiempos y agradece los 

apoyos de sus seguidores pero contiene su impaciencia. Su entorno cree que sería “un error” 
postularse antes de conocer ”el calendario y las reglas del juego” mientras los barones evitan 
definirse a favor de ningún candidato porque “no es el momento”.   

 
     Las portadas refieren además que Madrid levanta hoy las limitaciones de tráfico por el “escenario 
3” tras la rebaja de la contaminación (Todos), aunque leve (Abc), y prohíbe la circulación de 

vehículos pesados del 3 al 5 de enero tras el atentado de Berlín (El Mundo) Zoido se plantea estar el 
31 en la Puerta del Sol para dar un mensaje de tranquilidad (La Razón) 
 

 

Economía... 
     LOS GRANDES BANCOS FIRMARÁN EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA DEVOLVER LAS 
CLÁUSULAS SUELO (portada El Economista. Cinco Días) La banca resarcirá a los afectados por las 
cláusulas suelo en efectivo o con una reducción de la deuda por la cuantía a devolver. El Consejo 
de Ministros decide hoy el mecanismo extrajudicial a emplear, al que solo le falta el apoyo del PSOE 
para lograr el consenso, destaca El Mundo 

 

Internacional… 

     EE UU IMPONE SANCIONES A RUSIA POR LOS CIBERATAQUES. (portada La Vanguardia) Obama 

expulsa a 35 funcionarios y ordena el cierre inmediato de dos centros del Gobierno rudo en Nueva 
York y Maryland en una decisión que enturbia el traspaso de poderes a Trump, (portada Abc)  
 
     ENTRA EN VIGOR LA TREGUA EN SIRIA. El pacto entre el régimen de Al Assad y los rebeldes, con 
Rusia y Turquía como mediadores, deja al margen a EE.UU. Los medios hablan de triunfo de Putin 
frente a occidente. 
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Otros... 
• Sabadell entra en Sacyr con el 2,73%. (Portada Expansión, La LLave) Manuel Manrique, 

presidente de Sacyr, ha disminuido su participación del 5% hasta el 1,8%, por la refinanciación 
de su pasivo, y el Sabadell ha pasado a ser titular del 2,37% de la constructora, valorado en 27 
millones, de la que se desprenderá más adelante.  

 
• Balance 2016: El año se saldará con la mayor caída de paro de la serie histórica, más allá de 

los 354.000 de 2015, y la bolsa cerrará hoy con un 7,3% el mejor mes de diciembre desde hace 
veinte años, pero se queda a más del 2% de borrar las pérdidas del año (portada El 
Economista) El rescate autonómico supera los 200.000 millones, con Cataluña como la más 
beneficiada (Expansión)  

 
• La megasubasta de renovables será en el primer trimestre (Varios) Energía estima en 176 

millones su coste máximo (El Economista) Al hilo, la caída del carbón reduce un 20% las 
emisiones de CO2 del sector eléctrico (El País) 
 

• Las ofertas de operadoras, televisiones de pago y fabricantes de teléfonos empapelan Madrid 

(Cinco Días) 
 

• Economía libera a Sareb de pasar las minusvalías latentes por resultados como hasta ahora
pero le impide repartir beneficios entre sus accionistas (Expansión) 
 

• España ha pasado de ser país de paso a productor de tabaco ilegal (Cinco Días) 
 

• El Gobierno aprueba hoy una subida del 0,25% para las pensiones en 2017 (Abc) 
 

• Refinanciación de constructoras. La Finca logra 400 millones y da entrad a Värde (Expansión)
La constructora Comsa será de los bancos si los socios no aportan capital para financiar un 

tramo de 250 millones de deuda (Cinco Días)  
 

• Planes 2017: Rajoy hace guiños al PSOE para lograr nuevos acuerdos (portada La Razón) El 
Gobierno negocia con el PSOE dividir en dos la CNMC (El País)   
 

• Banca. CajaSur recibe 300 millones de Kutxabank mediante una ampliación de capital para 

adelantarse a los nuevos requerimientos del BCE (El Correo) Bruselas aprueba el plan de 
rescate de la banca italiana al margen de las normas de la UE (Capital Madrid)  
 

• Repsol no podrá ampliar su red de gasolineras en 40 provincias en 2107, al superar el 30% de 
cuota (Varios) 
 

• Catalá suspenderá las tasas a pymes y Ongs, si hay presupuesto (entrevista El Economista) 
Montoro rechaza que la subida de Sociedades genere “inseguridad jurídica” (varios) 
 

• Luz verde a Air Nostrum para competir en el AVE, cuando Renfe pierda el monopolio en 2020 
(Abc) 

 
• Toshiba pierde más del 40% de su valor en una semana  (El País) 
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     Despedimos el año con una de cal sobre la división territorial. El Supremo decide imputar 
a Homs por desobediencia y prevaricación el pasado 9-N y la Generalitat responde con un 
paso adelante para configurar una ley de secesión.  
El País critica a Generalitat y Gobierno. Cree que no deben politizar la justicia ni judicializar 
la política. La Vanguardia estima que la ley debe ser respetada en Cataluña, pero puede 
ser interpretada en beneficio del pacto. Abc se centra en los datos de la última encuesta 

del Centro de Estudios de Opinión, dependiente de la Generalitat de Cataluña, que 
detecta la pérdida de fuelle del nacionalismo separatista en Cataluña. El diario lo traduce 
como un “mal día para el separatismo catalán”. 
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