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Atención a... 
     - ARRIMADAS GANARÁ LAS ELECCIONES EN CATALUÑA 

     - LAS GRANDES EMPRESAS ‘ONLINE’ PAGARÁN POR UTILIZAR INTERNET EN ESTADOS UNIDOS 

     - EL REPARTO DE LOS REFUGIADOS DIVIDE A LOS VEINTISIETE 

     - LA SUBIDA DE LOS CARBURANTES ELEVA EL IPC ANUAL AL 1,7% 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

     ARRIMADAS GANARÁ LAS ELECCIONES EN CATALUÑA. El País, El Mundo y Abc arrojan una inusual 

unanimidad en los sondeos sobre los resultados del 21-D que hoy abren sus portadas. El diario de 

Vocento atribuye a Ciudadanos el mayor número de votos y escaños. El de Prisa y el de Unidad 

Editorial se la dan en votos pero no en diputados, lo que permitirá que el bloque de la Constitución 

acaricie el triunfo y amenace la mayoría separatista, titulan. La Razón predice que ganará ERC pero 

que ningún bloque tendrá mayoría absoluta, lo que conduce a “un Parlament ingobernable" donde 

los Comunes serán los árbitros. Solo El Periódico augura una victoria clara de Esquerra por siete 

escaños sobre Ciudadanos. Mientras el independentismo está pendiente de rentabilizar el golpe de 

efecto que se produciría si vuelve Puigdemont antes del 21-D (La Vanguardia)   

Las cifras de los sondeos dan a Ciudadanos entre 31 y 36 diputados mientras que ERC alcanzaría de 

29 a 34. Las encuestas coinciden en la escasa distancia entre los bloques constitucionalista e 

independentista, el subidón de Arrimadas y en el descenso de Puigdemont, la elevada participación 

más allá del 80% y el papel decisorio de los Comunes de Colau como árbitro de la situación. En 

cualquier caso, a medida que se acercan las elecciones del 21-D se observa con mayor claridad 

que será necesaria una suma de hasta cuatro partidos para fraguar un bloque que sume los 68 

diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. 

 

     Las portadas se completan con las declaraciones de la candidata mejor situada, Inés Arrimadas, 

que apoyará a Iceta si gana y espera que él haga lo mismo, (entrevista portada El Economista) El 

Gobierno reforzará el recuento del 21-D para evitar injerencias y bulos (El País) Los 'mossos' que 

escoltaban a dirigentes del PP y Cs les espiaban para la Generalitat (El Mundo) un fugitivo mata a 

dos guardias civiles y un vecino en un pueblo de Teruel (2ª portada Abc, El Mundo y La Razón) Prisión 

sin fianza para el presunto asesino de Zaragoza, la autopsia demuestra que golpeó a la víctima en el 

suelo (Varios)  

 

     LAS GRANDES EMPRESAS ‘ONLINE’ PAGARÁN POR UTILIZAR INTERNET EN ESTADOS UNIDOS (portada 

de El Economista) Pero el impacto tendrá un alcance global, dada la universalidad de los servicios 

online y por mucho que la Comisión Europea y los distintos gobiernos nacionales defiendan lo 

contrario.  

      EL REPARTO DE LOS REFUGIADOS DIVIDE A LOS VEINTISIETE. Tusk calificó de “ineficaces” las cuotas 

obligatorias de reparto de refugiados entre países miembros; convendría sacarlas del debate para 

centrarse en prevenir los flujos y en buscar vías permanentes de financiación, dijo. Lo que generó una 

enorme incomodidad sobre todo en Alemania, impulsor del mecanismo de reparto. En el mismo 

grupo están Suecia, Italia y Grecia. Otros, como Francia y España, admiten que las cuotas no han 

funcionado, pero instan a mantener la solidaridad como clave de la política de asilo. En el otro 

bando, están Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que celebran los planes de Tusk.  



DEDALO Informa
 

 

 2ª 

   15 de Diciembre de 2017 
 

Nº3064 
 

 

Otros... 
 La subida de los carburantes eleva el IPC anual al 1,7% (ABC, Cinco Días, El Economista). 

 

 La financiación del Tesoro se encarece este año por primera vez desde 2011 (portada Cinco 

Días) 

 

 La opa de Atlantia sobre Abertis se enreda en el laberinto legal español tras la intervención de 

los Ministerios de Fomento y Energía, que han requerido a la CNMV que revoque la 

autorización de la oferta mientras no obtenga su visto bueno. (portada Expansión) 

 

 Neoenergía cancela la salida a bolsa en Brasil por la baja demanda que obligaba a   

aceptar una reducción del precio preliminar, a la que se resistían accionistas como Banco do 

Brasil (El Confidencial, Voz Populi)  

 

 Nueva querella de dos accionistas contra Caixabank por la compra de BPI (El Confidencial)  

 

 Tesla cierra el mayor préstamo sin garantías del mercado por 800 millones de euros con 16 

entidades financieras (El Confidencial) 

 

 Nadal defiende el carbón al menos hasta 2030 (Expansión y Cinco Días) 

 

 Disney se queda con todo el entretenimiento de Fox por 56.000 millones (El País) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   Excepto en El País, los resultados de los sondeos tienen su reflejo editorial. El Mundo habla 

de “una inamovible polarización” y asegura que el 155 dejará un sabor amargo si se impone 

el bloque separatista. Abc ve el vaso medio lleno y pone el foco en la “oportunidad para el 

constitucionalismo” que conllevan los datos” y La Razón, pesimista, considera que “el voto 

útil no es suficiente”. 

 

 


