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NOTA URGENTE.- Muere Rita Barberá  

 

Atención a... 
     - EL GOBIERNO PROPONE FINANCIAR CON IMPUESTOS LAS PENSIONES DE ORFANDAD Y VIUDEDAD  
     - EL CONGRESO AUTORIZA EL JUICIO DE HOMS 
     - SUSANA DÍAZ AVANZA HACIA SU CANDIDATURA PARA LIDERAR EL PSOE 
     - MONTORO PROPONE BAJAR EL TECHO DE GASTO EN 5.000 MILLONES 
     - EL CONGRESO VOTA A FAVOR DE ELEVAR EL SALARIO MÍNIMO 
     - TRUMP NO INVESTIGARÁ LOS E MAILS DE CLINTON 
     - TALGO SE DECLARA "VIRTUAL GANADOR" DEL MACROCONTRATO DEL AVE 

 

Nacional... 
     Las propuestas sobre pensiones y seguridad social de Báñez y Rajoy en el Congreso, la aprobación 
del suplicatorio a Homs y el paso delante de Susana Díaz para liderar el PSOE, no logran apear de las 
portadas de este miércoles al omnipresente Trump.  
 
     RAJOY SUBIRÁ LAS COTIZACIONES. El Mundo lo interpreta como un giro a la izquierda (portada), ya 
que Podemos y el PSOE piden eliminar el tope máximo en la Seguridad Social. El presidente recalcó 
en el Senado por la tarde lo que la ministra de Empleo propuso en el Congreso por la mañana. Báñez 
planteó financiar vía impuestos las pensiones de viudedad y orfandad y las tarifas planas del empleo 
para aliviar el déficit de la Seguridad Social (portada La Vanguardia) 
 
     EL CONGRESO AUTORIZA EL JUICIO DE HOMS. La imagen del consejero arropado en Madrid por 
Mas, Junqueras y Puigdemont entre otros está en todas las portadas. El suplicatorio al diputado 
catalán, investigado por el 9-N, fue aprobado por  248 votos a favor y 91 en contra.  El debate y la 
votación se celebraron a puerta cerrada y solo los nacionalistas y Podemos pidieron aplicar el 
privilegio de la inmunidad parlamentaria. Abc destaca en portada el fracaso del secesionismo para 
coaccionar al Congreso y blindar a Homs. La prensa catalana pone el acento en las consecuencias 
de la decisión para el apenas esbozado diálogo entre Madrid y Cataluña. Contrasta con la prensa 
vasca que abre con la firma del pacto de Gobierno entre PNV y PSE como un ejemplo para 
Cataluña y España, que quiere ser referente del diálogo.  
 
     SUSANA DÍAZ AVANZA HACIA SU CANDIDATURA POR EL LIDERAZGO DEL PSOE “Es compatible ser 
presidente autonómico y secretario general de un partido” dijo en Canal Sur TV el lunes y trae hoy El 
País a su portada. La presidenta andaluza pulsa la opinión interna con esta declaración de 
intenciones, aunque formalmente sigue sin anunciar su candidatura. Por ahora, Ximo Puig, Mario 
Jiménez y Eduardo Madina no ven incompatibilidad. 
 

 

Economía... 
     MONTORO PROPONE BAJAR EL TECHO DE GASTO EN 5.000 MILLONES. Lo aprobará el Consejo de 
Ministros del 2 de diciembre, junto a una subida “selectiva” de los impuestos especiales y de 
sociedades para los Presupuestos (Varios) Expansión dedica 13 páginas con las aportaciones de 
expertos con propuestas sobre el Presupuesto que España necesita.  
 
     EL CONGRESO VOTA A FAVOR DE ELEVAR EL SALARIO MÍNIMO. Con el voto en contra del PP, la 
proposición de ley apunta a elevar el salario mínimo a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros en 
2020. (Todos) 
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Internacional… 

     TRUMP NO INVESTIGARÁ LOS E MAILS DE CLINTON. Pero recrudece su enfrentamiento con los 
medios de comunicación. El presidente electo mantiene, como cuando era candidato, que hay una 
campaña orquestada de la prensa contra él (Todos) EEUU abandona el TTP (El Mundo) 
 
     URIBE RECHAZA EL NUEVO ACUERDO CON LAS FARC Y PIDE OTRO PLEBISCITO. Cree que el nuevo 
pacto “es apenas un retoque del rechazado por los ciudadanos” (El País) 

 

Otros... 
• Talgo se declara "virtual ganador" del macrocontrato del AVE. La rebaja del 27% y los fallos en 

la oferta de CAF, lo permiten. Renfe adjudicará oficialmente el concurso este viernes(Todos) 
 

• Campofrío reabre hoy con millonarias ayudas públicas tras haber cobrado el seguro (El 
Confidencial) 
 

• Abengoa aprueba el acuerdo definitivo de reestructuración (Varios) 
 

• La privatización de Bankia se hará en varios paquetes, cercanos al 20% (Cinco Días) Al hilo, el 
fiscal rechaza que se impute a Fernández Ordóñez, Restoy y Segura  (Todos) 
 

• Energía recurre la sentencia del Supremo sobre el bono social (Varios) 
 

• Enel rechaza vender Endesa, en la que invertirá 4.700 millones hasta 2019 y subirá sus beneficios 
un 22% (Todos) 
 

• Blablacar denuncia a España por obstrucción ante la UE (Varios) 
 

• Importantes accionistas de Popular, representados en el consejo y encabezados por el 
accionista mexicano Antonio del Valle, preparan el relevo de Ángel Ron en la presidencia.
(portada Expansión)  
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     La revisión del Pacto de Toledo que ha puesto en marcha el Gobierno no pasa el  
examen editorial. La Vanguardia y Cinco Días tachan las propuestas de Báñez de” parches 
a corto plazo" con una “eficacia limitada  por la gran dimensión del problema"; al igual que 
El Periódico que echa en falta un gran acuerdo y cree que las medidas esbozadas son 
insuficientes. “Reformar el sistema de pensiones equivale a recortar las pensiones futuras 
para hacerlas sostenibles o asumir la responsabilidad que comporta el pacto 
intergeneracional y garantizar el sistema actual con el recurso permanente a los 
presupuestos generales del Estado siempre que sea necesario y posible". 

 


