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Atención a... 
     - RAJOY QUIERE PACTAR LA NUEVA FINANCIACION AUTONOMICA CON EL PSOE ANTES DE ABRIL  

     - ICETA RECLAMA QUE CATALUÑA GESTIONE TODOS LOS IMPUESTOS  

     - BRUSELAS PUBLICARÁ PARTE DEL INFORME DE DELOITTE QUE SIRVIÓ PARA INTERVENIR EL POPULAR 

     - LA JUSTICIA INVESTIGA CÓMO LOGRÓ EL CRIMINAL DE GUERRA EL VENENO PARA SUICIDARSE 

     - LOS MISILES DE COREA DEL NORTE YA PUEDEN ALCANZAR WASHINGTON 

     - ATLANTIA REÚNE MÁS DE 3.000 MILLONES PARA MEJORAR SU OPA POR ABERTIS 

     - IBERDROLA Y SIEMENS ESTÁN AL BORDE DE LA RUPTURA POR LA GESTIÓN DE GAMESA 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

       El quiosco gira hoy en torno a la financiación autonómica. EL GOBIERNO ACELERA EL PACTO DE 

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. El País asegura que Rajoy quiere pactarlo con el PSOE antes de abril, 

así se lo transmitió el lunes al comité director del partido. De esta manera, PP y PSOE intentan silenciar 

las quejas de sus respectivos barones regionales, alentadas por la aprobación del Cupo, y que se 

ven perjudicados por el modelo actual.   

ICETA RECLAMA QUE CATALUÑA GESTIONE TODOS LOS IMPUESTOS. Incluye esta iniciativa en su 

programa electoral para los comicios del próximo 21 de diciembre y se adelanta así al nuevo 

modelo de financiación autonómica que deberá proponer el PSOE. El Mundo publica un artículo del 

secretario del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat, en la que reclama una Hacienda 

propia dentro de la Generalitat que asuma las competencias de la estatal pero sin la autonomía de 

la vasca o la navarra. Iceta  insiste en su artículo en la necesidad de que el Estado perdone parte de 

los 52.499 millones de euros que le debe Cataluña desde que fue rescatada por el FLA, que ha 

abierto una  brecha en el PSOE y cuenta con el rechazo del PP.  

 

      Al margen, lo más llamativo en las portadas de este jueves pasa por la negativa de la Audiencia 

Nacional a ceder datos de causas contra el PP a la comisión de investigación sobre la financiación 

del Congreso  (Apertura El País) Cuatro magistrados rechazan remitir los documentos requeridos 

porque afecta a la “presunción de inocencia” de los acusados. Solo uno emite un voto particular 

discrepante. Violencia y elevado seguimiento de las movilizaciones del sector del taxi en su batalla 

contra Uber y Cabify (portada Abc, fotonoticia El Mundo y La Razón) que amenaza con nuevas 

manifestaciones tras colapsar ayer Madrid para exigir a Fomento que acote las licencias de VTC. El 

Supremo tomará declaración  mañana  a Junqueras, los ‘exconsellers’ y los Jordis; los dejará en 

libertad si asumen la ley (Portada La Razón y La Vanguardia) Comités asamblearios sustituirán a la 

ANC si la interviene el juez (2ª portada Abc) El PP pide apoyo al resto de grupos para estudiar 

cambios legislativos que acaben con el anonimato en las redes, después de los tuits ofensivos contra 

la diputada Alicia Sánchez-Camacho (El Mundo) 

 

     BRUSELAS PUBLICARÁ EL INFORME DE DELOITTE QUE SIRVIÓ PARA INTERVENIR EL POPULAR (Todos) Ha 

estimado el recurso de Aeris Invest, inversores de la familia chilena Luksic, y parte del informe saldrá a 

la luz aunque otras deben seguir siendo confidenciales, sin especificar cuáles. Los accionistas del 

Popular piden la cabeza de Elke König por la opacidad de la JUR (El Confidencial) 

      LA JUSTICIA INVESTIGA CÓMO LOGRÓ EL CRIMINAL DE GUERRA EL VENENO PARA SUICIDARSE. 

Todos los diarios ofrecen la secuencia en portada en la que el criminal de guerra croatobosnio, 

Slobodan Praljak, bebió de una pequeña botella que contenía veneno, después de que el Tribunal 

Penal de La Haya, confirmase su condena a 20 años de cárcel. Praljak fue trasladado al hospital, 
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Otros... 

donde murió. El Mundo lo llama suicidio a lo nazi.  

 

     LOS MISILES DE COREA DEL NORTE YA SON CAPACES DE ALCANZAR WASHINGTON (El País) El último 

proyectil lanzado llegó hasta los 4.475 kilómetros de altura.  

 

 Atlantia reúne más de 3.000 millones para mejorar su opa por Abertis mientras la acción de 

Hochtief pone en jaque la opa de ACS (portada Cinco Días) 

 

 Iberdrola y Siemens están al borde de la ruptura por la gestión de Gamesa. La eléctrica 

española,  segundo accionista con el 8% del capital, estudia todo tipo de escenarios jurídicos 

y podría tener que realizar provisiones si Gamesa baja más (portada Expansión) 

 

 Los bancos piden que se limite el rescate de los planes de pensiones (portada El Economista( 

 

 Bruselas fuerza a May a asumir una factura de 50.000 millones a cambio de seguir negociando 

el Brexit (Cinco Días, El Economista) 

 

 El gobierno quiere que las empresas informen de los salarios de hombres y mujeres y registrer 

sus planes de igualdad en los convenios (Expansión) BBVA Research pide cambios en la 

reforma laboral para incentivar la contratación indefinida (Voz Populi) CCOO reclama subir 

las cuotas sociales de los contratos temporales a las empresas (El Mundo) Los sueldos de los 

directivos de Ibex superan 207 veces el mínimo de la empresa, según Oxfam Intermon (El 

Confidencial) 

 

 Telefónica emite híbridos por 1.000 millones con récord a la baja del cupón (Todos)  

 

 Todos aplauden que BBVA se convierta en la entidad con menos 'ladrillo' al vender 13.000 

millones a Cerberus. 

 

 Slim tomará el control financiero del Atlético de Madrid si falla la ampliación de capital el club 

(Voz Populi)  

 

 La Comisión Europea abre un expediente a España por no aplicar la normativa de blanqueo 

(El País) 

 

 Nadal  apuesta  en el Congreso por el mix carbón y nucleares frente al gas y por la necesidad 

de aumentar las interconexiones con Francia para abaratar precios de la electricidad (Cinco 

Días) que en España han subido más que en la UE por la sequía (El País)  Entre enero y junio, 

escaló un 5,1% frente al mismo periodo de 2016, bastante por encima del 0,5% que repuntó en 

la eurozona y del -0,5% que descendió en la UE. Este año será un 10% más cara (Abc) 

 

 Santander cambia la Fórmula 1 por la Champions hasta 2021 (Expansión, Cinco Días) 

 

 La banca extranjera aconseja comprar Bolsa española en sus apuestas para 2018 (Cinco Días) 
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     El abandono de la violencia y la intervención de la administración como mediador en el 

conflicto entre el taxi y Uber y Cabify son las tónicas en los editoriales de hoy.  

La huelga del taxi es “una huelga inútil y un error político”, en opinión de El País. El diario cree 

que hay que encarar la situación con racionalidad. Y  recomienda en su editorial como algo 

crucial que los taxistas abandonen la bronca callejera y negocien otro marco regulatorio 

donde quepan todos los operadores". 

El Mundo también insta al taxi a renovar su negocio y adaptarlo a un nuevo entorno 

económico más competitivo y, por tanto, más exigente y hacerlo con seguridad legal pero 

siempre lejos de la violencia. Y anima a Uber y Cabify a jugar limpio y al Estado a vigilar la 

competencia leal  entre los nuevos y los viejos actores del sector. 

Abc aboga por una solución acordada para el taxi que debe adaptarse a los nuevos 

tiempos y pide a Fomento que ordene al sector para mejorar la convivencia de dos servicios 

que están condenados a entenderse. 

 

 


