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Atención a... 
     - CIUDADANOS GANA PERO LOS INDEPENDENTISTAS MANTIENEN LA MAYORÍA ABSOLUTA 

     - VICTORIA HISTÓRICA DE ARRIMADAS Y ÉXITO DE PUIGDEMONT  

     - EL PSC SE ESTANCA, CAEN LOS COMUNES Y EL PP SE DERRUMBA 

     - ATLANTIA PIDE PERMISO AL GOBIERNO PARA DESBLOQUEAR LA OPA DE ABERTIS 

     - LA ONU EXIGE A TRUMP DAR MARCHA ATRÁS EN LA CAPITALIDAD DE JERUSALÉN 

     - EL BCE RECLAMA A LA BANCA QUE SE DESPRENDA YA DEL LADRILLO 

        

Nacional... 

 
Economía... 

        CIUDADANOS GANA PERO LOS INDEPENDENTISTAS MANTIENEN LA MAYORÍA ABSOLUTA. Con una 

participación récord de casi el 82%, Inés Arrimadas obtuvo una clara victoria en las elecciones de 

ayer en Cataluña con el 25,35% de los sufragios y 37 escaños. Pero Ciudadanos difícilmente podrá 

gobernar. Le sigue la lista de Carles Puigdemont (JxCat), con 34 representantes y el 21,67% de los 

votos, por encima de la ERC de Oriol Junqueras, que con el 21,40% consiguió 32 diputados. En cuarta 

posición queda el PSC de Miquel Iceta con 17 escaños y el 13,87% de los votos; Catalunya En Comú-

Podem obtuvo 8 diputados y el 7,44%, y la CUP, 4 escaños y el 4,45%. Mientras el PP, con 3 diputados 

y el 4,23% de los sufragios, queda relegado al último lugar.  

El quiosco traduce esta ecuación complicada como una victoria histórica de Arrimadas y un éxito 

de Puigdemont; el PSC se estanca, caen los comunes y el PP se derrumba. Pero toda la prensa 

nacional reconoce el triunfo histórico de Arrimadas con un partido irrelevante hace unos años. La 

victoria de Ciudadanos no evita la mayoría separatista, titula El País. Para El Mundo, Puigdemont 

sostiene al separatismo pese al triunfo histórico de Arrimadas que Abc tilda también de agridulce y 

La Razón, de insuficiente. En Cataluña, La Vanguardia y El Periódico destacan el triunfo de C’s y la 

renovación o resistencia del procés. La victoria independentista copa las portadas de la prensa 

europea que llevan en su primera página  el triunfo del separatismo en las elecciones catalanas.  

     La decisión de JxCat y ERC de presentarse por separado les ha beneficiado, sobre todo a 

Puigdemont que, animado por los datos, pidió la suspensión del 155 y afirmó que “la república 

catalana ha ganado a la monarquía del 155". Ambos  suman 66 escaños frente a los 62 que lograron 

con JxSí en 2015, y el 47,54% del electorado frente al 39,59% anterior, y se quedan a dos escaños de 

la mayoría absoluta, que superarían si suman los 4 de la CUP, que ha perdido la mitad de sus 

escaños. Al otro lado, los constitucionalistas sumarían solo 57 diputados con los escaños de Cs, PSC y 

PP. El triunfo arrollador de Arrimadas, con 11 diputados más que en las anteriores elecciones, se ve 

empañado por los resultados del resto de partidos constitucionalistas. Los socialistas apenas 

remontan y suman un diputado a los 16 que tenían hasta ahora, y el PP solo conserva tres de los 

ocho escaños que tenía y se convierte en el partido menos votado. Incluso Catalunya en Comú ha 

perdido tres escaños y se ha quedado con ocho, que no suma para hacer mayoría y pierde así el 

papel de partido bisagra que le daban los sondeos. 

Calcular lo que ahora va a pasar es difícil para todos los analistas que dan por hecho el 

mantenimiento del 155 en Cataluña y que habrá consecuencias para el PP a nivel nacional. Los 

Presupuestos siguen en el aire y arrecian las voces que piden adelantar las elecciones generales.  

 

      ATLANTIA PIDE PERMISO AL GOBIERNO PARA DESBLOQUEAR LA OPA DE ABERTIS. Todas las portadas 

recogen hoy la noticia. La italiana les pidió ayer autorización para la toma de Abertis, que el 

Gobierno parecía dispuesto a bloquear en los tribunales. Atlantia, que compite con Hochtief, 

reclama “neutralidad, eficiencia y objetividad” y que intenta evitar un choque, aunque  el plácet no 

es obligatorio. El Economista lo traduce como un triunfo de Nadal y De la Serna que logran imponer 

sus tesis bajo presión, claro.  
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Internacional… 

 

Otros... 

      LA ONU EXIGE A TRUMP DAR MARCHA ATRÁS EN LA CAPITALIDAD DE JERUSALÉN. Sólo 7 países se 

alinearon con EEUU e Israel (Todos) 

 El BCE reclama a la banca que se desprenda ya del ladrillo, activos improductivos afectados 

por la nueva circular contableIFRS9, que entrará en vigor el próximo 1de enero (Cinco Días)  

 

 Caixabank avala la opa de Colonial para comprar Axiare (Expansión) 

 

 El juez impide que Jordi Pujol Junior pague la fianza con dinero de origen sospechoso pero le 

rebaja la fianza de 3 millones a 500.00 euros (Abc).  

 

 La dueña de Puleva retira toda la leche de bebé por contaminación (El Economista) 

 

 Santander cambia sus directores comerciales y los del Popular para cuadrar cifras en un año. 

Si no cumplen expectativas cerrará al menos 500 oficinas y despedirá unos 3.000 empleados, 

como hizo con Banesto, según  auguran los analistas (El Confidencial) 

 

 Bankia plantea prejubilaciones desde 57 años y un ajuste de 2.510 empleados (Cinco Días, El 

Independiente)  

 

 El precio del gas natural subirá más del 4% en enero (El Economista) 

 

 Menorca queda aislada eléctricamente después de que un ancla destrozara su cable 

submarino que REE cree imposible de reparar. Una central de fuel y gasoil de Endesa, en 

Mahón es la única planta de generación de la isla. (Cinco Días)  

 

 Movistar subirá 5€ algunas tarifas de ‘Fusión’ y duplicará la velocidad a cambio (Varios) 

 

 Cifuentes obliga a que Airbnb se convierta en empresa hotelera con un decreto sobre 

viviendas turísticas (El Economista) 
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   Los resultados del 21-D tienen muchas aristas difíciles de conjugar en una Cataluña 

dividida.  El País augura un incierto futuro o incierto comienzo de la próxima legislatura lejos 

de asegurar de entrada una automática estabilización de su vida política. El Mundo atribuye 

a Ciudadanos, frente al PP, el liderazgo de la idea ilustrada en ciudadanía en una región 

dominada por la emoción identitaria y dice que los de Rivera "se perfilan como el futuro 

próximo del centro derecha español". Abc, en esa línea, asegura que Ciudadanos cambia 

la historia y se pregunta tras los comicios de ayer “qué futuro, entre la ruptura unilateral y el 

mantenimiento del 155, le espera a Catalunya". La Vanguardia cree que se han producido 

"errores que no se deben repetir" y fuerza a unos y otros a practicar una nueva cultura 

política, basada en el diálogo y la transversalidad. Y El Periódico observa una Cataluña tan 

dividida que nadie puede ni debe volver a gobernar contra la otra mitad.  

 

     Gabriela Cañas apunta en El País la necesidad de que esta legislatura que ahora 

comienza deberá ser forzosamente de transición. Bieito Rubido, el dtor de Abc pide reflexión 

al PSOE y al PP y pone el foco en el Estado, al que pide sensatez y trabajo, orden e 

inteligencia para que la ensoñación se vaya desinflando. Si encima le sumamos talento..., 

ironiza. El 21-D debilita a Rajoy, engorda a Rivera y deja la legislatura en el aire, con los 

Presupuestos aún por aprobar, escribe  Fernando Garea en El Confidencial. El PP se suicida 

en Cataluña, firma El Español de Pedro J. Ramírez que pide “elecciones generales, ya”. 

 

 


