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Atención a... 
     - SOLO EL 24% DE LOS CATALANES QUIERE SEGUIR CON EL PROCÉS 

     - LA EXTRA DE LOS PENSIONISTAS VUELVE A DEPENDER DEL CRÉDITO 

     - CUBA CELEBRA COMICIOS SIN PARTIDOS 

     - LA CE MULTA A ESPAÑA CON 100.000 EUROS DIARIOS POR LA LEY HIPOTECARIA 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

      A menos de un mes para las elecciones catalanas, SOLO EL 24% DE LOS CATALANES QUIERE 

SEGUIR CON EL PROCÉS.  Es el resultado de la segunda parte de una encuesta de Metroscopia para 

El País (portada) que arroja un 71% de catalanes a favor de buscar un acuerdo con el Gobierno para 

resolver el encaje catalán en España. La constitución de un bloque constitucionalista para gobernar 

es la opción preferente para el 35%; la apoyan un 100% de los votantes del PP; el  91% de los de 

Ciudadanos y el 60% de los del PSC. Los votantes de la CUP se quedan en el 58% y los de Junts per 

Catalunya o ERC (dos de cada tres) se inclinan por esta fórmula, aunque sin indicar qué partidos 

deberían formar parte de esta coalición.  

La encuesta de Metroscopia revelaba el empate técnico entre los partidos constitucionalistas y los 

independentistas. Esa es la tendencia en todos los sondeos, lo que obliga a todos los partidos a 

emplearse a fondo para ganar distancia y arañar votos en todos los colectivos. Abc (portada) 

presta especial atención al musulmán, que tiene 170.000 votantes claves a los que seducir con 

candidatos islámicos en las listas. El Mundo (portada) informa que el Gobierno ha congelado, desde 

junio, la mayoría de sus proyectos para atender solo a Cataluña. La Razón hace un balance positivo 

del mes de aplicación del 155 en Cataluña. Mientras la prensa catalana recoge la catarata de 

críticas de los partidos constitucionalistas y de los empresarios al nuevo referéndum que propone 

Puigdemont para preguntar a los catalanes si quieren seguir perteneciendo a la UE.  

  

     Y además, la información se completa con que Bárcenas avisó al PP en 2009 de que existía una 

grabación en la que un empresario admitía que donaba dinero al partido (El Mundo) Y el previsible 

anuncio de ETA para los primeros meses del año de su desaparición definitiva. Diario Vasco revela 

que la decisión se está consultando con un gran número de militantes. 

 

      LA EXTRA DE LOS PENSIONISTAS VUELVE A DEPENDER DEL CRÉDITO (2ª portada Abc)  La seguridad 

Social  debe recurrir a la “hucha” y se endeudará para poder pagar la nómina de las pensiones de 

diciembre y la extra de Navidad que en total, suponen un desembolso superior a los 18.700 millones 

de euros. El Confidencial advierte que la hucha de las pensiones se agota y es la primera vez que 

ocurre desde los 90. Voz Populi asegura que el Pacto de Toledo quiere poner un suelo a la hucha de 

las pensiones para evitar que cualquier Gobierno se lo salte, como viene ocurriendo con el PP (Voz 

Populi) Mientras los partidos dan por hecho la subida de impuestos para garantizar las pensiones, 

recoge Capital Madrid.  

      CUBA CELEBRA COMICIOS SIN PARTIDOS PARA LANZAR UNA TRANSICIÓN CONTINUISTA (El País) 

 La Comisión Europea pide una multa de 105.991 euros diarios a España por no haber 

traspuesto aún la directiva de contratos de crédito hipotecario (Portada Expansión) 
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 Nadal: “La política energética la hace el Gobierno, no las empresas” (Entrevista El País) 

Iberdrola y Endesa reclaman 605 millones a Extremadura como compensación por la Ecotasa 

(Portada El Economista)  

 

 La inversión en acciones y fondos supera ya a los depósitos bancarios (portada Cinco Días) 

 

 Las empresas españolas cumplen pero el AVE a La Meca sufrirá un nuevo retraso de un año 

por las dificultades financieras de los dos mayores contratistas locales, Oger y Binladin, 

encargados de las estaciones. (Expansión) 

 

 La City está pendiente de una gran fusión tabaquera entre JT e Imperial Brands (Expansión)  

Los estancos emitirán una tarjeta Visa llamada PocketPay con la que se podrá pagar en 

cualquier establecimiento físico o tienda online y también emitirán seguros (El Economista) 

 

 Rodrigo Rato desmonta su entramado empresarial nacional e internacional (El Economista) 

 

 Todos los partidos alcanzan un pacto para sancionar a las empresas morosas (Expansión, 

editorial)  

 

 Banca. Bankia líder en eficiencia cinco años después de su rescate (Expansión)  Deja la Torre 

Cepsa y traslada 500 empleados a su sede de Castellana (El Economista) 

 

 España es el país de la UE en el que exportar genera menos empleo (Todos) 
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     Abc denuncia la desidia inaceptable de todos los partidos que eluden sus compromisos y 

responsabilidades para aprobar nuevas medidas para mejorar el sistema de pensiones a 

corto y largo plazo. “El problema de las pensiones no admite demora”, reconoce el diario 

que acusa al gobierno de parchear el desequilibrado modelo actual que hace su 

mantenimiento imposible en el tiempo (editorial).  

 

 


