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Atención a... 
     - RAJOY Y RIVERA ACUERDAN MANTENER EL 155  HASTA QUE HAYA GOBIERNO EN CATALUÑA 

     - EL CLAN PUJOL BLANQUEÓ DOS MILLONES CON HELICÓPTEROS DE LA GENERALITAT 

     - ESPAÑA BATE SU RÉCORD TURÍSTICO YA EN NOVIEMBRE CON 77,8 MILLONES DE VISITAS 

     - ITALIA CELEBRARÁ ELECCIONES EL 4 DE MARZO SIN MAYORÍAS PREVISIBLES 

     - IBERDROLA GANA 1.200 MILLONES CON LA REFORMA FISCAL DE TRUMP 

Última hora.-  Muere Carmen Franco a los 91 años, víctima de un cáncer terminal 

        

Nacional... 

 
Economía... 

     RAJOY Y RIVERA ACUERDAN MANTENER EL 155  HASTA QUE HAYA GOBIERNO EN CATALUÑA. La 

reunión entre ambos copa las primeras de Abc, La Vanguardia y El Periódico, con referencia en El 

País. La cita se enmarca en la ronda de negociaciones del Gobierno con los partidos para apuntalar 

la legislatura y sobre sus resultados coinciden en destacar la connivencia demostrada en 

Presupuestos, financiación autonómica y pensiones, los grandes asuntos pendientes de acuerdo. 

Abc recoge la exhibición de unidad, bajo el título “obligados a  entenderse” para garantizar “la 

legalidad y la estabilidad en España”. Aparcan  tensiones y los rifirrafes postelectorales en una cita 

de hora y media en La Moncloa. El Periódico incide en que “Rivera sube el precio de su apoyo a 

Rajoy", crecido por el éxito en Cataluña, le exige reformar la ley electoral y la Carta Magna y 

equiparar los sueldos policiales, a cambio de intentar la presidencia del Parlament que tiene difícil 

(Todos) El País consigna en su apertura que los separatistas se unen para volver a controlar la Mesa 

del Parlament. Las hipótesis apuntan a que JxCat, el partido de Puigdemont, copará dos asientos y 

ERC, el de Junqueras, otros dos, al igual que Ciudadanos, a pesar de ser los más votados. Y se abriría 

una negociación para que el restante lo ocupe PSC o los Comunes. La Razón pasa página y pone el 

foco en el balance anual de Rajoy. Tras la última reunión del Consejo de Ministros de este año, el 

presidente centrará su balance político y económico de 2017 en la Economía y no hará cambios en 

su equipo. 

 

 

     EL CLAN PUJOL BLANQUEÓ DOS MILLONES CON HELICÓPTEROS DE LA GENERALITAT. El Mundo abre 

hoy edición con las acusaciones contra Josep, el primogénito de la familia, y su hermano Jordi, 

recién salido de la cárcel tras abonar una fianza de medio millón de euros. El juez de la Audiencia 

Nacional, José de la Mata, asegura que ellos idearon la operativa y que el clan blanqueó dos 

millones en sus cuentas de Andorra simulando préstamos para comprar Cat Helicopters SL, una 

concesionaria de la Generalitat. La familia habría usado su "influencia" con "las autoridades" 

catalanas para conseguir contratos, varios de ellos cuando Artur Mas era 'president'. Y el dinero 

habría sido invertido después, según la UDEF, en Estados Unidos y México. 

 

     ESPAÑA BATE SU RÉCORD TURÍSTICO YA EN NOVIEMBRE CON 77,8 MILLONES DE VISITAS. (2ª portada 

Abc, El País) En los once primeros meses del año visitaron España 77,8 millones de turistas, 2,5 millones 

más que en todo 2016, a falta de los datos de diciembre. En noviembre llegaron 4,4 millones de 

extranjeros - un 7,4% más que en el mismo mes del año pasado - con lo que es previsible que 2017 

cierre por encima de los 80 millones de visitantes, cifra que sólo superar Francia en todo el 

mundo. Mientras el turismo internacional desciende por segundo mes en Cataluña, que perdió 

100.000 turistas (La Vanguardia, El Economista) Expansión anota una inversión hotelera de 3.750 

millones en 2017.  
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Internacional… 

 

Otros... 

     ITALIA DISUELVE EL PARLAMENTO. Habrá elecciones el 4 de marzo (Todos) Con un electorado 

dividido de forma prácticamente equivalente entre los tres bloques políticos —centroizquierda, 

centroderecha y Movimiento 5 Estrellas— resulta complicado alcanzar una mayoría parlamentaria 

homogénea necesaria para gobernar y, menos aún, en las dos cámaras. 

 

     Venezuela pasa las Navidades sin agua, alimentos y juguetes (El Mundo, El País) 

 Iberdrola gana 1.200 millones con la reforma fiscal de Trump (Portada Expansión) Es la primera 

empresa que ha hecho balance de sus efectos que invertirá en crecer, sobretodo en Brasil, y 

en prejubilaciones.  

 

 La Bolsa retrasa la subida de tarifas alertada por los bancos sobre posibles fallos técnicos 

(Portada Cinco Días)  

 

 España asegura su salida del control fiscal de Bruselas tras 9 años de tutela (El Mundo) 

 

 El Consejo de Ministros aprueba hoy subir las pensiones en 2018 un 0,25%, el mínimo legal 

(Abc) 

 

 Enero arrancará con la tradicional subida de precios que llegará al 6% a pesar de la baja 

inflación (portada El Economista)  

 

 Hacienda mantendrá en 2018 el límite para tributar por módulos que beneficia a los 

autónomos (Cinco Días) 

 

 Más de 800 empleados del Popular han aceptado ya el ERE de Banco Santander. (El 

Confidencial) 

 

 Bankia cerrará 150 oficinas en 2018 en el marco de su fusión con BMN. (Cinco Días, El 

Confidencial, El Independiente, Vozpopuli y Economía Digital) 

 

 José María Álvarez Secretario General de UGT: “Negociamos con CCOO para pedir alzas 

salariales de en torno al 3%” (Entrevista El Economista) 

 

 El Ibex se juega el 10.000 en la última sesión del año (Expansión) 
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   Abc destaca en su editorial que Rajoy y Rivera apuntalan la legislatura y que sus partidos 

“deben seguir colaborando lealmente para consolidar los primeros pasos del cambio 

político en Catalunya y mantener la estabilidad a nivel nacional". En la misma línea, La 

Razón celebra la unidad de acción y que ambos partidos mantengan la colaboración, 

aunque demanda que abunden en ella y atiendan a los grandes desafíos frente a 

“discusiones de menor calado”. El Mundo insiste (suelto) en que la lealtad de Estado es más 

necesaria que nunca" y que Rajoy ha comprendido que necesita a Cs.  

 

 


