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Atención a... 
     - BARCELONA PIERDE LA AGENCIA DEL MEDICAMENTO 

     - JURISTAS PROPONEN UNA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ALUMBRE UNA ESPAÑA FEDERAL  

     - FUSIÓN NH/BARCELÓ: EL MERCADO APLAUDE PERO EL CONSEJO DE NH DUDA 

     - CRISIS INÉDITA EN ALEMANIA POR LA FALTA DE ACUERDO PARA UN GOBIERNO 

     - CIFUENTES: “SI PODEMOS BAJAREMOS LOS IMPUESTOS EN MADRID” 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

    BARCELONA PIERDE LA AGENCIA DEL MEDICAMENTO. La UE elige Amsterdam (Portada en El Mundo, 

Abc, La Razón y El Periódico y faldón en La Vanguardia). Todos los diarios, excepto La Vanguardia, 

culpan al independentismo de la decisión comunitaria ya que Barcelona era la ciudad mejor situada 

hasta este verano. Abc lo considera “el precio del separatismo”; El Mundo, “el castigo por alentar la 

independencia”; El Periódico habla de “portazo europeo y La Vanguardia incide en que Gobierno y 

Puigdemont se echan las culpas.   

 
DESTACADOS JURISTAS PROPONEN UNA ESPAÑA FEDERAL. El País abre hoy con la propuesta de diez 

catedráticos de Derechos Constitucional y Administrativo que, tras cuatro meses de trabajo, han 

presentado una reforma del modelo territorial con técnicas del federalismo vigentes en Europa. Entre 

los asuntos tratados figura que los Estatutos podrían aprobarse solamente en los Parlamentos 

regionales y la remodelación radical del Senado a partir de los diversos modelos europeos.  
 
Y además, el Supremo condena a Blesa a responder con su patrimonio por las ‘black’ (El País). El PP 

denunciará a Carmena por la malversación en la compra de Bicimad (Abc). Turull y Rull alegan ante 

el juez que acatan el 155 para salir de la cárcel (La Vanguardia). El 60% cree que el ‘procés’ 

perjudica a Catalunya (sondeo El Periódico). 

 

     EL MERCADO RESPALDA LA FUSION NH/BARCELÓ. NH sube un 12% en Bolsa tras la oferta de 

Barceló,  que la valora en 2.480 millones y gusta a accionistas institucionales de NH y a los analistas 

(portada Expansión) PERO EL CONSEJO DE NH SE MUESTRA DIVIDIDO (Portada El Economista)  Tienen 

dudas Oceanwood, con el 12% de la cadena, y el gigante chino HNA, que no está en el consejo 

aunque posee el 29%. El Grupo Inversor Hesperia, con el 9% y presente en el consejo, no se ha 

mostrado muy partidario de la fusión pero el Banco Santander, que tiene una parte importante de su 

deuda, sí que la apoya y podría generar cierta presión. Cinco Días da por hecho que NH rechaza la 

oferta de fusión de Barceló.  Tienen un plazo de tres meses para cerrar la operación.  

      CRISIS INÉDITA EN ALEMANIA POR LA FALTA DE ACUERDO PARA UN GOBIERNO. Merkel amenaza 

con nuevas elecciones antes que tener que gobernar en minoría (El País, El Mundo, fotonoticia La 

Vanguardia, El Periódico, Expansión, Cinco Días) 

 Cifuentes: “Si podemos bajaremos los impuestos en Madrid (Premios Pyme Expansión)  

 

 Carmena recortará 492 proyectos (El Mundo)  

 

 Enel estudia una gran adquisición en energía en Europa y apunta hacia Innogy, filial de RWE 
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(Expansión)  

 

 Endesa defenderá en su nuevo plan una remuneración del 7% (El Economista) 

 

 La banca española inicia hoy las transferencias domésticas exprés hasta 15.000 euros (Cinco 

Días) 

 

 Denuncian a la presidenta de la JUR por las filtraciones sobre el Banco Popular (Cinco Días) 

 

 El aceite de oliva compensa en el extranjero la caída del 8,9% del consumo en España (El 

Economista) 

 

 Volkswagen prevé invertir 23.000 millones hasta 2022 (Cinco Días) 

 

 Celsa salva su refinanciación al reducir su deuda en más de mil millones (Varios) 

 

 BBVA, Sabadell y Bankia facilitan 2.400 millones a ACS para la oferta por Abertis (El 

Confidencial)  

 

 Uber compra a Volvo 24.000 coches autónomos (Voz Populi) 

 

 Hacienda exigirá las plataformas de venta online los detalles del Black Friday para recaudar el 

IVA. La medida se adoptará en toda la UE (El Independiente)  
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     El Mundo, Abc y La sucesor.  

 

 


