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Atención a... 
     - SE COMPLICA LA CONFIGURACIÓN DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDENTISTAS PARA EL 21-D  

     - EL SUPREMO SE PREPARA PARA ASUMIR LA CAUSA POR REBELIÓN DE PUIGDEMONT Y SU GOVERN 

     - LA CRISIS CATALANA FRENA EL PIB DE ESPAÑA ENTRE UN 0,2% Y UN 1,1% DEL PIB EN 2017 Y 2018 

     - IBERDROLA, ENEL Y EDP EXIGEN MÁS RENOVABLES A LA UE 

     - LAS CATÁSTROFES NATURALES MARCAN EL INICIO DE LA COP23  

     - LOS PARTIDOS BRITÁNICOS HACEN FRENTE COMÚN PARA ATAJAR LOS ABUSOS SEXUALES 

     - SIEMENS GAMESA DESPEDIRÁ A 6.000 PERSONAS EN TRES AÑOS 
        

Nacional... 

 
Economía... 

     La configuración de las listas de los independentistas se complica para las elecciones del 21 de 

diciembre ya que hoy vence el plazo para inscribir coaliciones. NADIE QUIERE AL PDECAT. Todos 

desoyen los cantos de sirena de un PdeCat hundido en todos los sondeos que hoy recogen todas las 

portadas pero solo abre las de la prensa catalana, aunque Abc le dedica un segundo titular y 

asegura que “Junqueras desprecia a Puigdemont”. ERC no quiere reeditar la lista única soberanista y 

busca atraer a la CUP; incluso Fachin, cuando formalizó su dimisión como secretario general de 

Podem, se inclinó hacia la concurrencia con ERC o la CUP, pero con el PDECat es imposible. 

Mientras el partido sigue empeñado en mantener a Puigdemont como su candidato para el 21-D y 

el ex presidente empieza a moverse para hacer campaña. El primer portazo llega desde el 

Parlamento Europeo que le ha vetado su entrada en la sede de la Cámara legislativa de la UE en 

Bruselas "para fines electorales", titula El Mundo. Pero eso no impedirá que más de 200 alcaldes 

catalanes pidan hoy en Bruselas Las dificultades para el nacionalismo catalán llegan también desde 

la izquierda que está revisando sus viejas relaciones, según colige El País (portada) a partir de las 

declaraciones de exdirigentes socialistas y comunistas, como Frutos, Maravall, Sartorius, Jaúregui o 

Errejón que se muestran partidarios de fundar un "nuevo patriotismo constitucional". Mientras sigue en 

el aire la convocatoria de “paro de país” para mañana que hizo el sindicato CSC e impugnó Foment 

del Treball Nacional, la gran patronal catalana. 

 

     Junto a esto, el Supremo se prepara para asumir la causa por rebelión de Puigdemont y sus ex 

consejeros. El juez pedirá a finales de esta semana acumular el procedimiento y también quiere los 

juicios contra los Jordis y Trapero (El Confidencial) El PP reivindicará la aplicación del 155 sin 

complejos durante la campaña en Cataluña (Abc y La Razón) Y además, Trias niega haber tenido 

fondos en el extranjero (Todos)  pero usó al mismo agente que Rato, desvela El Mundo. 

 

      LA CRISIS CATALANA FRENA EL PIB DE ESPAÑA ENTRE UN 0,2% Y UN 1,1% DEL PIB EN 2017 Y 2018. El 

servicio de estudios del BBVA revisa a la baja sus previsiones (La Vanguardia) El PIB español perderá 

13.000 millones (Expansión) Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, confió ayer en que 

se encontrará una solución a la crisis en Cataluña, lo que permitirá un crecimiento de la economía 

española en 2018 por encima del 2,3% previsto en el último cuadro macroeconómico del Gobierno. 

 

     IBERDROLA, ENEL Y EDP EXIGEN MÁS RENOVABLES A LA UE. Han enviado una carta a la Comisión y 

al Parlamento Europeo en la que solicitan aumentar del 27% al 35% los objetivos para aumentar las 

fuentes renovables en la energía final que se genere para 2030. Su falta de ambición en el uso de las 

energías verdes, según las empresas, pone en riesgo el empleo. Inmersos en el proceso de 

descarbonización general de la economía, la disminución de las emisiones contaminantes es un  

objetivo común del sector eléctrico y de otros como el del transporte, donde el impulso al coche 

eléctrico se muestra fundamental.  Expansión hace un llamamiento a la despolitización del debate 

energético (Portada y La Llave) El Economista sugiere que el Parlamento Europeo quiere evitar los 
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Internacional… 

 

Otros... 

recortes a las renovables con cambios en la normativa que no ahuyenten a los inversores y da por 

descontado acuerdo que modificará el llamado “impuesto al sol”.  

 
     LA COP23 RECLAMA ACCIONES URGENTES PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO. La Cumbre 

Mundial de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 23) comienza en Bonn  marcada por 

las catástrofes naturales y con la certeza de que impedir el aumento de los gases de efecto 

invernadero no basta. Durante dos semanas, hasta el 17 de noviembre, los representantes de casi 

200 países negociaran el desarrollo de la letra pequeña del Acuerdo de París de 2015 que se 

empezará a aplicar a partir de 2020. MALDITO BUEN TIEMPO, titula Abc su portada, a la que trae los 

efectos del cambio climático en la cuenca mediterránea. Un informe de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) apunta la factura del quinquenio más cálido de nuestra historia: 

embalses al 20%, olas de incendios, cortes de agua y pérdidas millonarias en el campo; aunque sea 

Italia el país más afectado.  Al hilo, El Economista recoge que la sequía pasa una factura de más de 

mil millones a las eléctricas por la menor producción hidráulica.  

      LOS PARTIDOS BRITÁNICOS HACEN FRENTE COMÚN PARA ATAJAR LOS ABUSOS SEXUALES (El País)  

Theresa May se reunió ayer con los líderes de los principales partidos para consensuar una estrategia 

contra los casos de abusos sexuales en la política e imponer una “nueva cultura del respeto” en la 

política británica. Por ahora, hay una docena de diputados que están siendo investigados tras un 

aluvión de acusaciones de acoso que ya han costado la dimisión del ministro de Defensa.      

 Siemens Gamesa despedirá a 6.000 personas en tres años, según ha anunciado en la 

presentación de resultados con pérdidas de135 millones en su primer semestre como entidad 

fusionada y una caída  del 12% en las ventas (Portada Cinco Días, referencias en todos) 

 

 Colombia se plantea devolver Electricaribe a Gas Natural (Portada El Economista)  

 

 Sareb vende la deuda del rascacielos In Tempo de Benidorm, el más alto de España, al fondo 

Svpglobal por 63 millones (Cinco Días, El Confidencial) 

 

 Fomento inicia el rescate de las radiales tras liquidar la R-4 (El Economista) 

 

 Fátima Báñez: "La contratación indefinida lleva 45 meses creciendo"(La Razón) 

 

 CNMC abre un expediente por el pacto de la patronal y los sindicatos de estibadores porque 

vulneraría los principios de libertad empresarial para contratación de trabajadores (Voz 

Populi) 

 

 El Brent se dispara por encima de los 64 dólares por la campaña anticorrupción en Arabia 

Saudí (Todos) 

 

 BBVA lanzará en enero su propio supermercado de fondos de inversión (Cinco Días) 

 

 Isolux prepara un nuevo Ere ante las bajas ofertas recibidas (El Economista)  

 

 La opa de Broadcom sobre Qualcomm bate récords en el sector tecnológico (Cinco Días) 
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     La presencia de Puigdemont en Bélgica perjudica a los suyos y a los belgas con su “risible 

gobierno provisional en el exilio” y “su delirante obsesión por lo que el separatismo llama 

internacionalizar el problema catalán”. Editoriales de El País y El Mundo. 

 

 


