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Atención a... 
     - LOS MOSSOS UTILIZARON EL 1-O MÓVILES QUE NO DEJABAN RASTRO 

     - EL FROB PLANEA SACAR A LA VENTA OTRO 20% DE BANKIA  

     - MACRON: "EL MUNDO ESTÁ PERDIENDO LA BATALLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO". 

     - SCHULZ OFRECERÁ HOY A MERKEL UNA “COALICIÓN DE COOPERACIÓN” DE GOBIERNO 

     - LA CEOE REPROCHA A MONTORO LAS ALZAS FISCALES QUE CASTIGAN A LAS EMPRESAS 

        

Nacional... 

 
Economía... 

     LOS MOSSOS UTILIZARON EL 1-O MÓVILES QUE NO DEJABAN RASTRO. Sus mandos les entregaron un 

terminal por patrulla para canalizar las órdenes del operativo y evitar que quedaran grabadas. La 

exclusiva de El Mundo recoge los testimonios de algunos agentes que señalan a sus jefes en sus 

declaraciones ante el juez que investiga la inacción de la policía catalana el día del referéndum. 

"No nos dieron explicaciones. Es el primer operativo en el que nos dan teléfonos", apuntan.   

 

     El resto baraja los planes futuros y pasados del independentismo, a ocho días de la cita electoral 

marcada por la pugna Puigdemont-ERC en el ecuador de la campaña (Sondeo portada La 

Vanguardia)  El País (portada) lamenta que quieran recomponer su hoja de ruta y contemplen 

reponer el régimen disuelto por el 155, ERC quiere que Trapero dirija la policía catalana y reabrir las 

embajadas. Abc (portada) sigue tirando de la agenda incautada a Jové y recoge el “desastre” 

económico y el “ridículo” electoral que los independentistas ya preveían en 2016, si seguían 

adelante. Para frenarlo pretendían crear nuevos impuestos y congelar oposiciones para colocar a 

afines. El Periódico también abre con la ruina del 'procés' que vaticina un informe de Esade que 

detecta un parón de inversiones en la mitad de las empresas y boicots a un tercio de las empresas 

catalanas pero que afecta ya a toda la economía española, asegura la vicepresidenta del 

Gobierno (Abc). Los primeros datos del INE arrojan un descenso del 14% en octubre en la creación 

de empresas en Cataluña (El País)   

  

     La información de las portadas se completa con el embargo del Tribunal de Cuentas de la casa 

de Artur Mas por la fianza del 9-N (La Razón, La Vanguardia; los Eres sientan en el banquillo desde 

hoy a Chávez y Griñán (Todos) Un extremista de izquierdas asesina a un motero por llevar tirantes 

con la bandera de España (Varios) El Congreso aprueba hoy que las mascotas sean sujetos de 

derecho en el Código Civil como “seres sintientes” (Varios) 

 

      EL FROB  PLANEA SACAR OTRO 20% DE BANKIA A LA VENTA. El Gobierno quiere hacerlo coincidir   

con la presentación del nuevo plan estratégico de la entidad prevista para el año que viene, con lo 

que la participación del Estado bajaría del 50%. (Portada Expansión) Cerró ayer la venta de un 7% 

por 818,3 millones de euros con minusvalías de 70. Según fuentes financieras, se repartió entre 

inversores británicos (el 43% del total) y estadounidenses (40%) que pagaron un precio final de 4,06 

euros por acción, lo que implica un descuento del 2,71% sobre la cotización del día anterior. De esta 

manera, el Estado se anota una pérdida de 70 millones y debería triplicar su valor para cubrir el coste 

del rescate de 22.424 millones (Apertura Economía El Mundo) pero los analistas confían en que el 

mercado mejorará la valoración del banco. El Economista incide en que el contribuyente no 

recupera ni un euro. De Guindos destacó la fuerte demanda, prueba de “la confianza en Bankia, en 

el sistema financiero español y en la economía española”. El FROB tiene hasta diciembre de 2019 

para salir del todo de Bankia y no podrá vender más acciones hasta mediados de febrero.  
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Internacional… 

 

Otros... 

     MACRON: "EL MUNDO ESTÁ PERDIENDO LA BATALLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO". Ese fue el 

llamamiento que hizo ayer desde Paris en la Cumbre One Planet Summit para tratar el calentamiento 

global. Macron toma el testigo tras el abandono de Trump ante medio centenar de líderes políticos y 

empresariales, y pide a los poderes financieros y locales que lo secunden  a hora del mercado y de 

las ciudades y regiones (Fotonoticia El País) Al hilo, el Banco Mundial dejará de financiar el gas y el 

petróleo en 2019 (Varios)  Y sin abandonar Francia, la Justicia gala imputa al Frente Nacional por 

presunto fraude (Abc)  

 
     SCHULZ OFRECERÁ HOY A MERKEL UNA “COALICIÓN DE COOPERACIÓN”. Ambos analizarán en este 

primera cita una alianza menos vinculante frente al modelo de Gran Coalición de la última 

legislatura (Abc) 

 La CEOE reprocha a Montoro las alzas fiscales que castigan a las empresas y recuerda que 

España es el séptimo país de la UE con más carga impositiva (Abc) 

 

 Los ingresos por cotizaciones sociales marcan récord en 2017 y superan, casi una década 

después, las cifras previas a la crisis (El País)  

 

 REE pagará mil millones por Hispasat en efectivo y pacta un documento con Nadal para 

blindar la filial regulada  y comprar las participaciones de Abertis y la francesa Eutelsat  (Cinco 

Días) El diario asegura que Abertis está dispuesta a hacer caja soltando el 57% de Hispasat a 

pesar del proceso de opas que mantiene. Voz Populi añade que Lazard compra un 2% 

adicional de REE y eleva  su participación por encima del 5%.  

 

 Facebook pagará impuestos en España por su negocio (El País, El Economista, Cinco Días) 

 

 Santander pacta la salida de 1.100 empleados (Varios)  

 

 Las socimis del MAB controlan inmuebles por 12.200 millones (Cinco Días, El Economista) 

 

 España ve errores e ignora el pleito internacional por la quiebra del AVE a Francia que impuso 

TP Ferro y exige cerca de 500 millones de euros a los Estados español y francés por la 

“expropiación sin indemnización” de la infraestructura (El Mundo)  

 

 Los futuros del gas natural se disparan. Una avería en un oleoducto del mar del Norte y una 

explosión accidental en uno de los mayores centros de distribución de gas de Europa de  

Austria disparan el precio de la energía (Cinco Días)  

 

 Endesa, Iberdrola y Gas Natural cobrarán 120 millones extra al año por sus cables, según una 

sentencia del Supremo (Expansión)  

 

 Inditex gana 2.341 millones de febrero a octubre, un 6% más (webs) y vende 16 tiendas por 

400 millones (varios) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

   13 de Diciembre de 2017 
 

Opinión… 

 

 
 

 

   El  País confía en que la Justicia sea capaz de delimitar con precisión las culpas del caso 

político de los ERES y de terminar con siete años de agitación política y judicial en los que se 

ha puesto bajo sospecha a una forma de gestionar lo público. Denuncia su utilización como 

herramienta ideal para debilitar al rival político y denunciar el clientelismo generado por los 

socialistas en Andalucía después de tantos años en el poder. Y considera probable que 

hubo una responsabilidad política de los hechos que ya pagaron los implicados con 

dimisiones y su abandono del partido. Pero cree necesario  “recolocar en sus justos términos 

un escándalo que tanto ha enturbiado la imagen del PSOE a pesar de que sus máximos 

encausados nunca han podido ser señalados del más mínimo indebido enriquecimiento 

propio". La Razón sienta en el banquillo al PSOE  y asegura que “lo que se juzga no es sólo un 

caso más de corrupción, sino una forma de entender la acción pública, más propia de un 

régimen bananero que de una democracia avanzada”. El Periódico coincide en su análisis 

editorial sobre el juicio al clientelismo del PSOE andaluz, a “un aspecto de la forma de 

gobernar Andalucía”, dice. Y reprocha al PP que ejerce la acusación popular y actúa de la 

misma forma que reprocha al PSOE en el caso Gürtel y en otros". 

 

 


