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Atención a... 
     - LA OPOSICIÓN SE UNE CONTRA EL PP PARA BLOQUEAR LA LOMCE 
     - PODEMOS PLANEA UN DESPLANTE MAÑANA AL REY EN LA APERTURA DE LAS CORTES 
     - COLOMBIA INTERVIENE ELECTRICARIBE, DE GAS NATURAL FENOSA 
     - JUNCKER PLANTEA UN ESTÍMULO DE 50.000 MILLONES EN LA EUROZONA 
     - OBAMA ALERTA A EUROPA CONTRA EL NACIONALISMO ÉTNICO 
     - TELEFÓNICA VENDE LA ARGENTINA TELEFÉ A VIACOM 
     - LAS GESTORAS PLANTEAN PLANES DE PENSIONES SEMIOBLIGATORIOS 

 

Nacional... 
     Los tiempos han cambiado y las formas de gobernar, también. El PP pierde la primera votación de 
una proposición de ley desde el inicio de la nueva legislatura. LA OPOSICIÓN SE UNE CONTRA EL PP 
PARA BLOQUEAR LA LOMCE. (portada El País, Abc, La Vanguardia, El Periódico) Todos los partidos 
respaldaron la propuesta del PSOE y forzaron al Gobierno y PP, por vez primera, a asumir la revisión 
de la Lomce. El ministro, Íñigo Méndez de Vigo, ha convocado una conferencia sectorial y ha 
anunciado un decreto ley en las primeras semanas de diciembre para retirar el efecto académico 
de las reválidas finales de ESO y Bachillerato. Deberán hacerse a finales de este curso pero sin 
efectos académicos, si antes no se ha aprobado una reforma legal o el pacto nacional, al que se 
comprometió Rajoy en su investidura. Los medios coinciden en destacar que lo ocurrido demuestra 
la debilidad del Ejecutivo del PP pero Rajoy quita hierro y lo considera lógico y superable con 
diálogo y consenso; el mismo que también ayer permitió el acuerdo de todos los grupos para 
alcanzar un Pacto de Estado contra la violencia de género (El Mundo incluye hoy un especial) 
El tira y afloja continuará hoy con el reparto de presidencias de comisión en el Congreso. Todos los 
medios recogen la polémica por la designación y recusación posterior del ex ministro Fernández 
Díaz para presidir la Comisión de Exteriores. PSOE y Ciudadanos votarán en blanco y Unidos 
Podemos presentará un candidato alternativo. El País lo considera una provocación del PP y dice 
que es “un puesto que ni merece ni está capacitado para ocupar” (editorial) En cuanto a las 
negociaciones sobre los Presupuestos, el PNV exige blindar el autogobierno vasco a cambio de su 
apoyo (Abc, El Confidencial, Voz Populi) y la vicepresidenta acepta la propuesta del Govern para 
celebrar una reunión en Barcelona sobre la “agenda catalana” (La Vanguardia, Economía Digital) 
 
     Al margen, Podemos planea un desplante mañana al Rey en la apertura de las Cortes en la XII 
legislatura de la democracia (Portada El Mundo) Podemos Andalucía rompe unilateralmente con 
Iglesias (portada La Razón) La Junta de Andalucía aumentó en plena crisis un 10% el personal de 
IDEA, la agencia que emplea a familiares de ex altos cargos (Abc) La empresa pública Mercasa 
tenía a sueldo por 10.000 dólares al mes al fugitivo de Defex (El Mundo) La oposición rechaza los 
presupuestos de Colau para Barcelona (La Vanguardia) Ayuntamiento y suministradora se culpan de 
la muerte de una anciana en Reus al  incendiarse su piso, sin luz por impago, con una vela (varios)  
 

 

Economía... 
     COLOMBIA INTERVIENE ELECTRICARIBE, DE GAS NATURAL FENOSA (portada Expansión y El 
Economista, referencias en todas) Se juega ahora 1.300 millones en impagos por parte de miles de 
clientes tras meses de creciente tensión entre la filial de la empresa española, de la que posee el 
85,38% herencia de Fenosa, y el Ejecutivo colombiano. Gas Natural explicó que el 83% de esta 
cantidad está provisionado y que la intervención es la medida menos mala contra la compañía 
frente a la expropiación directa. Capital Madrid asegura que la intervención no afectará al 
dividendo.  
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     LA COMISIÓN EUROPEA PLANTEA UN ESTÍMULO DE 50.000 MILLONES EN LA EUROZONA. (El País) El 
viraje de 180º pone fin a la austeridad económica con un impulso del 0,5% del PIB para espolear la 
mediocre recuperación continental. Jean-Claude Juncker pide inversiones, recortes de impuestos y 
reformas. Plantea que gasten más los países con mayor margen, como Alemania y Holanda, y 
reclama cautela a España, Francia e Italia, con déficits y deudas elevados. 

 

Internacional… 

     OBAMA ALERTA A EUROPA CONTRA EL NACIONALISMO ÉTNICO. (El País, El Periódico) “Debemos ser 
vigilantes ante el aumento de una especie vulgar de nacionalismo o identidad étnica o tribalismo 
que se construye alrededor de un nosotros y de un ellos”, dijo junto Tsipras, en su última gira europea 
que ayer comenzó en Atenas. 
 
     EUROPA ASUME QUE TENDRÁ QUE GASTAR MÁS EN DEFENSA (La Vanguardia) Tras el Brexit y la 
victoria de Trump, los países europeos se plantean la subida de su aportación a la OTAN en 96.000 
millones. 

 

Otros... 
• Telefónica vende la argentina Telefé a Viacom por 322 millones y logra una plusvalía de 205 

millones (Todos)  
 

• Las gestoras plantean planes de pensiones semiobligatorios en los que  las empresas pagarían 
parte del salario en un fondo privado y del que el trabajador se pueda desligar si lo desea. 
(Cinco Días) 
 

• El Congreso debate hoy poner límites a los sueldos de los directivos (Expansión) 
 

• Las empresas afrontan el alza de tipos con una deuda de 915.000 millones (Cinco Días) 
 

• Blackstone y Goldman se han quedado como únicos finalistas para quedarse con 1.000 
millones en créditos inmobiliarios de Sareb (Voz Populi) 
 

• El Ejecutivo de Londres carece de un plan para el Brexit (El Periódico)  
 

• Facebook y Google van a impedir que los sitios de Internet que difunden noticias falsas se 
beneficien de su publicidad. Así responden a las acusaciones de haber influido en la campaña 
de las elecciones de EE UU con la difusión de noticias sin fundamento destinadas a favorecer a 
Donald Trump (Todos) 
 

• Los líderes internacionales reunido en la COOP 21 piden a Trump que mantenga su 
compromiso en la lucha contra la reducción de CO2. (Expansión) Y el yuan chino toca 
mínimos (El Economista) 
 

• La CNMC acusa de cártel a Prosegur por concertar precios con Loomis e impone multa de 40 y 
6 millones a cada uno (El Confidencial) 
 

• Anticorrupción se opone a la imputación de MAFO en el caso Bankia, a pesar de los correos 
que revelan su conocimiento sobre el estado real de la entidad (Voz Populi) 
 

• Josep Borrell imputado como uno de los responsables de Abengoa por falsear las cuentas de 
la compañía. (varios) 
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• Vodafone demandada en España por infringir patentes (Cinco Días) Crece un 5,2% pero 

Orange le supera en ingresos (Expansión) 
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     Los medios toman partido en la intervención de Electricaribe. Expansión cree que se 
trata del primer asalto (La Llave) y llama la atención sobre la distracción de recursos que 
este problema ya está suponiendo y la incertidumbre que puede suponer a futuro. El 
Economista se pone del lado de la empresa y cree que Colombia incurre en un grave error 
por caer en la inseguridad jurídica. 

 


