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ATENCIÓN a... 
     - LA GENERALITAT DICE QUE LA SENTENCIA DEL TC NO ALTERA EL PROCESO SOBERANISTA 

     - ESTA NOCHE COMIENZA LA CAMPAÑA ELECTORAL CON LA SUBIDA DEL EMPLEO EN NOVIEMBRE 

     - LA FISCALÍA INVESTIGA A LA JUEZ ESTRELLA DE PODEMOS POR UN CASO DE FRAUDE FISCAL  

     - MONTORO PAGARÁ EL FLA EL 16 DE DICIEMBRE  

     - LOS DUEÑOS DE ABENGOA COBRARON 34 MILLONES Y LOS BONISTAS PREVEN QUITAS DEL 80% 

     - EL PARLAMENTO DA LUZ VERDE A CAMERON PARA BOMBARDEAR A LOS YIHADISTAS EN SIRIA 

     - EL CONGRESO DE BRASIL ABRE UN JUICIO POLÍTICO PARA DESTITUIR A LA PRESIDENTA ROUSSEFF 

     - 14 MUERTOS Y 17 HERIDOS EN UN CENTRO DE DISCAPACITADOS EN CALIFORNIA 

  

  

Nacional... 
     Portadas divididas por las reacciones sobre la decisión del TC de anular la “desconexión” de 

Cataluña, y los resultados del paro, que marcan el pistoletazo de salida esta noche para la 

campaña electoral.  

 

     LA SENTENCIA DEL TC NO ALTERA EL PROCESO SOBERANISTA PARA LA GENERALITAT. "Mantenemos 

los efectos políticos de la declaración. No se detiene la voluntad política expresada por el 

Parlament", proclamó la vicepresidenta de la Generalitat en funciones, Neus Munté. Abc, La 

Vanguardia y El Periódico abren con sus interpretaciones sobre la sentencia del TC que deslegitima y 

declara nula íntegramente la declaración soberanista del Parlament del 9-N. Abc remarca que el TC 

constata que el independentismo "busca fundar un nuevo orden político". La Vanguardia destaca el 

rechazo sin matices al texto y Periódico la traduce como una invitación a Cataluña a reformar la 

Constitución. Colean los daños colaterales para 70 municipios que podrían ser investigados por 

rebelión y sedición; la Audiencia ya ha empezado con cinco de ellos. (Abc, El Mundo) 

 

     El País, la segunda portada de Abc y La Razón optan por los resultados del paro, el mejor  

noviembre de la historia, como antesala de la campaña que comienza esta noche conla pegada 

de carteles. EL PARO BAJÓ EN NOVIEMBRE EN 27.071 PERSONAS, 273.061 EN LA LEGISLATURA. Mismos 

datos con diferentes lecturas, como es habitual, en la prensa que hace balance de la legislatura de 

Rajoy, con una leve reducción del paro (El País), con estabilidad económica e incertidumbre política 

(La Razón) o con menos paro pero también con menos afiliados (El Economista) 

 

     Al margen, la Fiscalía investiga a la juez estrella de Podemos por un caso de fraude fiscal, informa 

El Mundo en su apertura. La acusa de posibles retrasos en la instrucción de un caso contra el 

presidente de Las Palmas mientras cerraba un negocio con su pareja. Otros titulares de las portadas  

recogen las propuestas electorales del PP sobre las sicav que obligan a los accionistas a tener una 

participación superior al 0,55% (Todos), mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones (Cinco Días) 

y bajar la luz (Abc). A esto se suma que Madrid prohíbe aparcar en el centro a los no residentes por 

la contaminación y que España registra ya más muertes que nacimientos (Todos)  

 

 
Económica... 
     MONTORO DESBLOQUEA EL FLA EXTRAORDINARIO. Lo pagará el 16 de diciembre. Cataluña recibirá 

los 3.038 millones, que suponen el 38% de los fondos, de golpe (La Vanguardia, El Periódico, El 

Economista)  

 

      LOS DUEÑOS DE ABENGOA COBRARON 34 MILLONES (El Mundo) y LOS BONISTAS PREVÉN QUITAS 

DEL 80% (portada Expansión). Mientras ABENGOA CENTRARÁ EL NEGOCIO EN LA INGENIERÍA Y 

AMPLIARÁ LAS DESINVERSIONES. (portada Cinco Días) Expansión revela que Felipe Benjumea 
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hipotecó con la banca sus acciones en Abengoa hace un año, acciones que controlan los 

especuladores y provocan una subida del 230% de la acción A (Todos) 

 

 
Internacional… 
     EL PARLAMENTO DA LUZ VERDE A CAMERON PARA BOMBARDEAR A LOS YIHADISTAS EN SIRIA. Con 

un Parlamento dividido y el apoyo de algunos laboristas y el rechazo de algún conservador (La 

Vanguardia) Y Rusia acusa a Erdogan y su familia de beneficiarse del tráfico de petróleo del Estado 

Islámico (El Mundo) 

 

     EL CONGRESO DE BRASIL ABRE EL PROCESO DE DESTITUCIÓN DE ROUSSEFF. Considera que existen 

pruebas de fraude en las cuentas públicas para destituir a la jefa de Estado. (El País) 

 

     TRES ASALTANTES PROVOCAN 14 MUERTOS Y 17 HERIDOS EN UN CENTRO DE DISCAPACITADOS EN 

CALIFORNIA. (Todos) 

 

 
Otros... 

 Enel abre expediente a la cúpula de Endesa por el espionaje a sus directivos (El Confidencial)  

 

 Una trama organizada hace peligrar el negocio de los pisos de Goldman Sachs en Vallecas 

(Economía Digital)   

 

 Empleo sacará 7.700 millones del Fondo de Reserva para pagar la extra a los pensionistas. La 

cantidad total de la que se habrá dispuesto este año será de 15.387 millones de euros. (Todos) 

 

 Movimientos. Ferrovial pujará con Meridiam por los aeropuertos de Lyon y Niza (El Economista) 

Liberbank recompra su gestora a Banco Madrid por tres millones (Cinco Días) 

 

 BBVA, mejor banco de España, México e Iberoamérica para la revista The Banker (Abc) 

 

 Linde detecta incumplimientos de la banca sobre el código antidesahucios (El Economista)  

 

 Telefónica y Mediapro pagan 2.650 millones por el fútbol (Todos) 
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     Los diarios comentan hoy el fallo adelantado del Constitucional sobre la desconexión de 

Cataluña. El País habla de una “sentencia clara y dura”, que para El Mundo marca una 

línea roja al independentismo; antepone la Constitución frente al soberanismo dice Abc, 

marca un punto de inflexión para La Vanguardia o es un fallo sensato, según El Periódico.  
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