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Atención a... 
     - CIUDADANOS ENCABEZA EL SONDEO DEL CIS AL COMIENZO DE LA CAMPAÑA CATALANA 

     - PUIGDEMONT Y JUNQUERAS PERMANECEN EN PRISIÓN  

     - SANTANDER OFRECE PREJUBILACIONES A LOS 50 AÑOS CON EL 80% DEL SUELDO 

     - IRLANDA, ÚLTIMO ESCOLLO PARA UN ACUERDO SOBRE EL ‘BREXIT’ 

     - EL GOBIERNO SE ENDEUDARÁ EN 16.000 MILLONES PARA PAGAR LAS PENSIONES 
        

Nacional... 

 
Economía... 

     LA CAMPAÑA CATALANA COMIENZA CON CIUDADANOS A LA CABEZA DE LAS PREFERENCIAS 

ELECTORALES Y SIN PUIGDEMONT NI JUNQUERAS. Las cabeceras se dividen en su apertura. El País y El 

Mundo abren con la encuesta del CIS, el resto con la decisión del juez del Supremo de liberar a seis 

consejeros y mantener al resto en prisión. La imagen de los excarcelados sirve de nexo en todas las 

primeras del quiosco, que califican el día de hoy como el primero de la campaña más atípica con 

los independentistas divididos y los constitucionalistas en un clima de desconfianza mutua. 

La encuesta preelectoral del CIS sitúa a Ciudadanos como la fuerza más votada con el 22,5%, 

seguida de ERC con el 20,8% y con un empate técnico de 32 escaños para cada uno.  El sondeo 

revela que Inés Arrimadas arrebataría el 47,6% de sus votantes al PP de Albiol. Los independentistas 

(ERC, JxCat y la CUP) sumarían  el 44,4% de los votos y los constitucionalistas (Cs, PSC y PP), el 44,3%.  

El crecimiento de Ciudadanos, sobre todo, y el de PSC hasta el 16% capitalizarían el voto del 

abstencionismo y neutralizarían la caída del PP al 5,8%. En medio estaría el partido de Ada Colau, 

que bajaría hasta el 8,6% y se mantiene como decisivo para conformar un futuro gobierno. Una 

encuesta de El Español inclina al  61% de sus votantes por pactos con ERC, con JxCat y con la CUP y 

ael 36% con el PSC). El País y El Mundo destacan el despegue de Ciudadanos. El diario del grupo 

Prisa hace hincapié en que las cifras suponen un jarro de agua fría para los independentistas y el de 

Unidad Editorial, en el hundimiento del PP frente a Arrimadas. Por su parte, Abc deja  el sondeo para 

su segunda portada e incide en la ausencia de mayorías claras.  

 

     La campaña arrancaba anoche con este panorama y con PARTE DEL ANTERIOR GOVERN EN 

PRISIÓN. El juez LLarena decidió liberar a seis exconsejeros bajo fianza  de 100.000 euros. Las dos 

mujeres Borràs y Bassa, salieron primero y Romeva, Mundó, Turull y Rull lo hicieron más tarde. Pero el 

juez optó por mantener en prisión preventiva al ex vicepresidente, Oriol Junqueras, al exconsejero de 

Interior, Joaquim Forn, y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, los Jordis 

Sànchez y Cuixart para prevenir una “explosión violenta” con consecuencias irreparables. Mientras  

el juez belga decidirá el día 14 si entrega a Puigdemont y a los otros cuatro exconsellers (Todos). La 

guinda la ponían los datos del desempleo en Cataluña que registró el peor noviembre desde 2009.  

 

     Las portadas se completan con el rechazo de las direcciones del PP, PSOE y C’s a la idea de 

Urkullu de generalizar el Concierto vasco junto a Díaz y Page y el OK de Baleares y el PSC (El País) y la 

muerte de Manuel Marín, expresidente del Congreso y artífice del europeísmo de España (Todos) 

 

     SANTANDER OFRECE PREJUBILACIONES VOLUNTARIAS A LOS 50 AÑOS CON EL 80% DEL SUELDO 

(portada de Cinco Días). El 14 de diciembre Santander y los sindicatos lograrán firmar un acuerdo 

para la salida de unos 1.200 empleados del grupo, que podían quedarse en 1.000, tras la fusión de 

los servicios centrales de esta entidad y Banco Popular.  Cobrarán más de 300.000 euros de media. 
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Internacional… 

 

Otros... 

      IRLANDA, ÚLTIMO ESCOLLO PARA UN ACUERDO SOBRE EL ‘BREXIT’ (El País, El Mundo, La Vanguardia) 

 

     EL EUROGRUPO ELIGE PRESIDENTE A MARIO CENTENO, UN MINISTRO PORTUGUÉS CRÍTICO CON LA 

AUSTERIDAD (El País, Abc). 

 

     LOS REBELDES DE YEMEN MATAN AL EX PRESIDENTE TRAS ROMPER CON IRÁN Y ALIARSE CON RIAD (El 

Mundo) 

 El Gobierno se endeudará en 16.000 millones para pagar las pensiones (portada de El Mundo) 

  

 Iceta: “Cataluña necesita un consejero delegado” (entrevista de portada en Expansión)  

 

 El pinchazo del gran comercio enturbia la campaña navideña (El Economista) 

 

 Fomento exige 200 millones a las constructoras por la radiales quebradas (Expansión)  

 

 Siemens Gamesa retira el ERE y ofrece ahora bajas voluntarias y prejubilaciones (Varios) 

 

 Apple pacta pagar 13.000 millones a Irlanda (Cinco Días, El Economista) 

 

 Dos años de prisión para Granados por el chivatazo de Púnica (Abc) 

 

 Técnicas Reunidas dispara hasta los 5.500 millones de sus nuevos contratos (El Economista, 

Cinco Días) 

 

 El Gobierno congela los peajes de la electricidad para el año que viene (El Economista) 
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   Los editoriales acatan, con mayor o menor diligencia la sentencia del Supremo. Para El 

País esta resolución admite la discrepancia pero “niega legitimidad para formularla a 

quienes vienen denigrando a los tribunales españoles al negar su independencia". Y apela a 

la movilización ciudadana, clave para superar el victimismo soberanista ante la campaña 

tensa que se avecina. Para El Mundo supone “la esperanza de enterrar el 'procès'”, aunque 

destaca el rigor que fortalece el Estado de derecho frente al efecto político que comporta. 

Y coincide en apelar a la movilización para encarar la confrontación igualada e incierta 

que se nos avecina. Abc lo considera “un auto equilibrado y justo (…) sin condicionamientos 

políticos de opinión pública o de campaña electoral". La Razón pide prisión para los 

responsables en mayor grado y llama a la participación para hacer posible el cambio en 

Cataluña. El Periódico cree llegado el momento de que la ciudadanía pida y reciba 

explicaciones de los candidatos y actúe en consecuencia Y La Vanguardia mira los efectos 

del auto judicial más allá y considera urgente revigorizar Cataluña, prioridad a la que debe 

dedicarse “un eje transversal, único e ineludible para ello".  

 

 


