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Atención a... 
     - PNV Y PSE ACUERDAN UN EJECUTIVO DE COALICIÓN PARA EUSKADI A ESPALDAS DEL PSOE 
     - BARBERÁ ACUDE HOY AL SUPREMO PARA SU PRIMER INTERROGATORIO COMO IMPUTADA 
     - GUINDOS: “NO VAMOS A TOCAR EL IVA NI EL IRPF”   
     - MERKEL OPTARÁ A UN CUARTO MANDATO COMO CANCILLER 
     - SARKOZY, ELMINADO DE LAS PRIMARIAS FRANCESAS 
     - EL GOBIERNO ELABORA UNA LEY PARA SEGREGAR LA CNMC EN DOS 

 

Nacional... 
     El pacto en Euskadi comparte las portadas de este lunes con el suma y sigue de Merkel en 

Alemania  y la caída de Sarkozy en Francia.  
 
     PNV Y PSE ACUERDAN UN EJECUTIVO DE COALICIÓN PARA EUSKADI. Repiten su primera alianza, 18 
años después de su último gobierno en coalición. Urkullu huye del radicalismo y evita a Bildu 
(portada El Mundo) El PNV y los socialistas reclamarán más autogobierno, pero "dentro de la ley" 
(portada El País) Pero el acuerdo se ha firmado a espaldas de la actual gestora del PSOE, que 

mantiene sus recelos hasta conocer la letra pequeña (Abc) PNV y PSE ratificarán hoy el reparto de 
carteras y el acuerdo programático que han suscrito el fin de semana. El PSE gestionará Trabajo, 
Vivienda y la nueva consejería de Turismo en el Gobierno de Urkullu (portadas El Correo y Diario 
Vasco) El acuerdo permitirá que Urkullu vuelva a ser lehendakari con los 28 votos del PNV y los 9 del 
PSE, en segunda votación, porque les falta un escaño para la mayoría absoluta.  
 

     Las portadas reparten su atención sobre las candidaturas electorales europeas: Merkel optará a 
un cuarto mandato como canciller (portadas Abc y La Vanguardia) y Sarkozy queda eliminado de 
las primarias de la derecha francesa, que deberá elegir entre Fillon y Juppé (Todos). Toidavía en 
clave nacional, una mayoría del 45,8% cree que los socialistas deberían apoyar los Presupuestos, 
según una encuesta de NC Report que atribuye al PP 36 escaños más en el año de bloqueo 

(portada La Razón) Barberá acude hoy al Supremo para ser interrogada como imputada (El País)  
 

 

Economía... 
     GUINDOS: “NO VAMOS A TOCAR EL IVA NI EL IRPF”. En declaraciones a Financial Times, el ministro 
de se compromete a reducir las deducciones a las empresas para elevar la recaudación y alcanzar 
los objetivos de déficit pactados con Bruselas, evitando subir el IVA y el IRPF. De Guindos insiste en 
que hacen falta más reformas y apuesta por seguir saneando la banca y fomentar el comercio para 
estimular la economía, en lugar de recurrir a los planes de estímulos (Portada Expansión) Ciudadanos 
acepta que el Gobierno suba los impuestos especiales, a cambio de no tocar el IVA ni el IRPF (El 

País) Los asesores fiscales plantean al Gobierno una reforma que rebaje los tipos impositivos (El 
Economista) Y el Gobierno corteja a líderes autonómicos para que presionen al PSOE para que dé su 
visto en el Congreso a sus presupuestos (La Vanguardia) 
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Internacional… 

     MERKEL OPTARÁ A UN CUARTO MANDATO COMO CANCILLER. Anoche confirmó que se presentará 
a las elecciones generales de septiembre del 2017 (portada Abc y La Vanguardia)  Se ofrece para 
frenar el populismo en Europa (fotonoticia El País y La Razón) 
 
     LA DERECHA FRANCESA DEJA FUERA DE LA CARRERA PRESIDENCIAL A SARKOZY. Fillon gana con 

holgura las primarias y disputará a Juppé la candidatura conservadora al Elíseo el domingo (Todos) 

 

Otros... 
• El Gobierno elabora una ley para segregar la CNMC en dos: uno de supervisión de los 

mercados y otro de autoridad de la competencia, aunque el actual presidente lo rechaza 
(Cinco Días) 
 

• Colonial prepara una opa por Axiare (Expansión)  
 

• Citybank explora con la CNMV el traslado de su core business de Londres a Madrid (El 
Confidencial) 
 

• Los fondos extranjeros apuestan por el suelo y la promoción residencial para anticiparse a la 
recuperación (Cinco Días) 
 

• Deutsche Bank financiará la inmobiliaria que va constituir Popular (Expansión)  
 

• El Estado tendrá que desembolsar en diciembre más de 17.000 millones para pensiones (Abc)
Su pensión subirá el 0,25% en 2017 frente al alza prevista del 1,4% del IPC, lo que hará que los 
jubilados pierdan poder adquisitivo por primera vez en 4 años (El Economista)Las gestoras 
quieren que las empresas reciban dinero público para aportar a planes de pensiones que 

cubran las jubilaciones de su plantilla. (Expansión)  
 

• Un juez exonera del IRPF la prestación por maternidad (portada Cinco Días) 
 

• Telefónica da seis meses más a México para arreglar su conflicto sobre las tarifas de 
interconexión (El País) 

 
• El retraso en el nudo de Bergara frena la ‘Y’ vasca y su finalización para 2019 (Diario Vasco) 

 
• Locos por el Black Friday que muchos adelantan desde este lunes (portada El Periódico) 

 
• La crisis del comercio mundial hunde las navieras que aumentan el tonelaje que los buques 

pueden transportar en un 8% mientras la carga crece a un ritmo del 2% (El País) 
 

• La CNMV investiga las operaciones bursátiles de los bancos (Cinco Días) 
 

• Las hipotecas españolas ya son las terceras más caras de la UE, con una media del 2% (El 

Economista) 
 

• La Audiencia Provincial de Madrid ordena imputar al ceo de American Exprés por presunta 
estafa a Trappit ( El Confidencial) 
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• La empresa de Monedero está en quiebra por una deuda de 412.000 euros desde hace dos 
años cuando perdió los ingresos de Venezuela (El Economista)  
 

• Abengoa celebra mañana en Sevilla la junta de accionistas que deberá aprobar el plan de 
recate y la renovación del consejo (La Razón) 
 

• Unioliva aplaza el plan de rescate y pide tiempo para evitar el concurso (El Economista)  
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     El pacto PNV/PSE en Euskadi “garantiza la estabilidad” entiende El Mundo en su editorial, 
ganancias que Abc inclina del lado del PNV. El Mundo observa “consecuencias inciertas 
para la gobernabilidad de España” y Abc critica que “el PSOE de a Urkullu lo que niega a 
Rajoy: una mayoría parlamentaria estable y un gobierno de coalición”. 

 


