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Atención a... 
     - FELIPE VI LLAMA A RECUPERAR LA CONVIVENCIA EN CATALUÑA 

     - LOS PARTIDOS INTERPRETAN QUE EL REY INVITA A LAS REFORMAS 

     - LA LUZ SUBE UN 4,6% EN DICIEMBRE Y EL RECIBO DEL GAS AUMENTARÁ UN 6% EN ENERO 

     - EL INDULTO A FUJIMORI DIVIDE PERÚ 

     - EL PAPA PIDE UNA SOLUCIÓN "CON DOS ESTADOS" EN ISRAEL  

     - MONTORO PIDE RECORTES DE ÚLTIMA HORA A 10 AUTONOMÍAS 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

        EL REY LLAMA A RECUPERAR LA CONVIVENCIA EN CATALUÑA. Su discurso de Nochebuena 

acapara las portadas que recogen las diferentes interpretaciones de los partidos a sus palabras 

sobre la crisis en Cataluña. Felipe VI llamó a los representantes políticos a “afrontar los problemas que 

afectan a todos los catalanes, respetando la pluralidad y pensando con responsabilidad en el bien 

común de todos”. Tras advertir de que la vía unilateral solo “puede llevar de nuevo al 

enfrentamiento o a la exclusión”, el monarca llamó a recuperar “la serenidad, la estabilidad y el 

respeto mutuo”. PP, PSOE y Ciudadanos ven el mensaje como una llamada a la modernización y el 

cambio; lo consideran un aval para reformar la Constitución. Podemos y los secesionistas critican las 

formas y el fondo del discurso; declaran estar ante "más de lo mismo", es decir, "el 155" y  lo acusan 

de “abrazar el argumentario del PP".   

Las interpretaciones del quiosco varían.  El País pone a los partidos constitucionalistas del mismo lado 

y asegura que todos interpretan que el Rey invita a las reformas. El Mundo pone a Ciudadanos y 

PSOE frente a Rajoy al que piden que escuche al Rey y salga del “inmovilismo”. Creen que la 

apelación de Felipe VI a la necesidad de ”actualizar” España supone impulsar nuevas reformas 

políticas, incluida la de la Constitución. Abc destaca la llamada a recuperar la concordia y a dejar 

lejos el enfrentamiento. La misma línea que mantienen La Vanguardia y El Periódico (que sacaron 

edición ayer) sobre los llamamientos a recuperar la convivencia  y a enterrar la exclusión.  

La prensa digital destaca el clamor interno en el PP tras los resultados de Cataluña. El Confidencial 

exige cambios gruesos a Rajoy, que pasan por pedir su retirada de la presidencia del partido (Voz 

Populi), después de dejar al PP a punto de desparecer en Cataluña (El Independiente).  

El País completa la información de portada con la reacción de Rajoy que ha pedido a la dirección 

del PP que empiece a preparar desde enero las elecciones municipales y autonómicas de 2019. A la 

que también suma la de Rivera que diseña un plan para potenciar la implantación territorial del 

partido fuera de las grandes ciudades. El Mundo recoge el aviso del Círculo de Empresarios sobre 

otra fuga masiva en Cataluña, pesimistas por los resultados. Y La Razón abre la puerta a que 

Junqueras acate la Constitución en su comparecencia ante el juez el próximo 4 de enero. De esta 

forma, ERC tendrá un líder para presidir la Generalitat si Puigdemont se queda en Bruselas.  

 

     LA ELECTRICIDAD SUBE UN 4,6% EN DICIEMBRE Y EL RECIBO DEL GAS AUMENTARÁ UN 6% EN ENERO 

(El País, La Razón) 

      EL INDULTO DE KUCZYNSKI A FUJIMORI DIVIDE PERÚ (Fotonoticia El País. El Mundo, Abc, La Razón) Lo 

obtuvo después de que su hijo librara al presidente de la moción de censura.  

 

     EL PAPA PIDE PAZ Y DIÁLOGO EN JERUSALEN (El Mundo y Abc) Aboga por una solución de “dos 

Estados” al conflicto (mientras  Guatemala llevará su embajada a Jerusalén (El País) 
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Otros... 
 Montoro pide recortes de última hora a 10 Autonomías por el riesgo de que no cumplan este 

año la regla de gasto y pide medidas antes de que acabe 2017 (Abc) 

 

 La producción de coches cae en 2017 por primera vez en cinco años por la menor demanda 

que cuestiona el objetivo de los tres millones en 2018 (Portada Cinco Días)  

 

 Cellnex, IAG, Amadeus y Abertis enfilan el cierre de año con subidas en Bolsa de más del 35%. 

(portada Expansión) 

 

 El Gobierno prevé financiar un 50% los fármacos para dejar de fumar (portada El Economista)  

 

 Fomento denuncia a la CNMC ante la Audiencia Nacional para intentar aplazar el proyecto 

de AVE privado de Air Nostrum (Voz Populi) 

 

 MasMovil negocia compartir la red móvil de Orange (Expansión)  

 

 El fondo noruego Norges Bank aumenta un 21% su peso en España (El Economista)  
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Opinión… 

 

 
 

 

   Sobre el discurso de Nochebuena del Rey, El País habla de un Felipe VI conciliador y 

positivo, con un mensaje valiente, aunque se mantenga en su línea habitual de prudencia 

que puso en valor el Estado de derecho y abrió la puerta a actualizarlo. El Mundo incide en 

el tono constructivo del mensaje del Rey que marca el camino a seguir y debería constituir el 

mínimo común compartido por toda la clase política. Abc hace hincapié en la apuesta de 

Felipe VI por una nueva etapa en Cataluña, “que solo llegará sin enfrentamientos ni 

exclusiones (…) ni la ofuscación del nacionalismo”. La Vanguardia encontró un tono 

esperanzador y optimista dirigido al nuevo Parlament y a Rajoy. Y El Periódico se dirige a 

Puigdemont que debería tomar nota de las palabras del monarca cuando advierte de que 

"el camino no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o a la exclusión". 

 

 


