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Atención a... 
     - SÁNCHEZ CONTIENE LA REBELION DE LOS BARONES POR EL CUPO VASCO 

     - JUNQUERAS RECURRE SU ENCARCELAMIENTO 

     - EL GOBIERNO EXIGE AL COMPRADOR DE ABERTIS UN PLAN DE ESPAÑOLIDAD 

     - MUGABE DEJA LA PRESIDENCIA DE ZIMBABUE TRAS 37 AÑOS EN EL PODER 

     - PUTIN EXHIBE SU PAPEL DECISIVO EN ORIENTE PRÓXIMO 

     - EL REY AGRADECE A LAS EMPRESAS SU CONFIANZA EN ESPAÑA 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      SÁNCHEZ CONTIENE LA REBELION DE LOS BARONES POR EL CUPO VASCO (Portada El Mundo, 2ª de 

Abc y La Razón) Ninguno se opone públicamente pero Susana Díaz exige que se replantee “toda la 

financiación de las comunidades autónomas al mismo tiempo” y Sánchez tuvo que viajar a Valencia 

para calmar a Ximo Puig. Y es que el Congreso aprueba mañana el Cupo Vasco con el voto a favor 

del PSOE y el aplauso del PSE-EE, lo que alienta las divisiones internas por la tibieza de Sánchez en 

exigir la renovación del sistema de financiación que lleva casi cuatro años de retraso y perjudica 

especialmente a varias comunidades –especialmente Valencia, Andalucía, Baleares o Murcia.   
  

     JUNQUERAS RECURRE SU ENCARCELAMIENTO. El ex vicepresidente se suma al resto de compañeros 

para pedir su libertad pero sus argumentos convencen a medias al quiosco. Junqueras alega que la 

declaración de independencia del Parlament fue una resolución política que no llegó a entrar en 

vigor. No acata expresamente en su escrito al juez el artículo 155 de la Constitución pero sí acepta 

sus efectos porque ya no ostenta “ningún cargo ejecutivo”, el Govern “no se ha reunido desde el día 

de su cese”, ni ha “adoptado acuerdos de Gobierno”, ni “efectuado publicaciones en el Boletín 

Oficial que demuestren actos ejecutivos”. El Mundo, Abc y La Razón  lo consideran insuficiente y 

creen que el líder de ERC pretende salir de prisión sin renunciar a su plan secesionista. El País, La 

Vanguardia y El Periódico creen que Junqueras se retracta para acudir al 21-D y lograr “una mayoría 

más sólida”, como demanda en su última carta desde la cárcel.   

 

     Las portadas se completan con que el Gobierno solo garantiza el abastecimiento de agua hasta 

final de año (Abc) y la ausencia hoy del Rey de un acto de la patronal Foment  en Cataluña, donde 

no volverá  hasta que haya nuevo Govern (La Razón) 

 

    EL GOBIERNO EXIGE AL COMPRADOR DE ABERTIS UN PLAN DE ESPAÑOLIDAD (El Economista) Se 

conocen las propuestas financieras pero el Ejecutivo quiere un compromiso que evite el caso de 

Endesa. Las otras dos portadas económicas discrepan sobre las facilidades de ACS para acceder al 

crédito necesario para financiar su opa. Expansión (portada) ve el vaso medio lleno. BBVA y BANKIA 

son los dos bancos españoles que financiarán la opa de ACS con 1.620 millones  Forman parte de los 

17 bancos que ayer firmaron el préstamo de 15.000 millones que la constructora utilizará para 

intentar batir la oferta de Atlantia. Y Cinco Días (portada) dice que la banca se sube a la opa de 

ACS pero pone condiciones más duras que para Atlantia y destaca la  ausencia de CaixaBank. 

      MUGABE DEJA LA PRESIDENCIA DE ZIMBABUE TRAS 37 AÑOS EN EL PODER. Envió una carta al 

Parlamento para informar sobre su dimisión “con efecto inmediato”. (Todos)  

 
     PUTIN DA POR ACABADA LA GUERRA EN SIRIA (Apertura El País, fotonoticia La Vanguardia) El 

presidente ruso recibió a su homólogo sirio, Bachar el Asad, en Sochi, en la primera reunión conocida 
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Otros... 

entre ambos desde que hace dos años Moscú decidiera intervenir en la guerra civil a favor del 

Gobierno de Damasco. El País lo interpreta como la confirmación de su papel protagonista en los 

conflictos cruzados de Oriente Próximo.   

 El rey agradece a las empresas su confianza en España y alaba su reclama su “ sentido de la 

responsabilidad” y Fainé lo reconoce como “el primer directivo de este país” (portadas 

Expansión y Cinco Días)  

 

 Telefónica se une a la batalla del bajo precio en fibra con Tuenti (Expansión, La Llave). El 

Economista (Suelto) lo considera una “acertada utilización de la marca”.  

 

 Londres dobla hasta 40.000 millones de euros la factura del Brexit, a cambio de un pacto 

comercial satisfactorio con la UE. (La Vanguardia) 

 

 Bruselas avisa de que la incertidumbre puede obligar a más ajustes en el déficit (El País) 

 

 Cataluña. Guindos: “el Ibex estaría un 20% por encima sin la crisis catalana” (Cinco Días) 

Frenazo industrial en Cataluña mientras Madrid se dispara (El Mundo y Expansión) El 

Economista repasa algunos proyectos paralizados y concluye que Colau hunde la marca 

Barcelona. En este contexto, Tous echa de su fundación a Rahola y la mujer de Mas para 

combatir el boicot (Varios) Platinum Estates pasa de invertir 350 millones a irse de España por 

la inestabilidad catalana (El Economista 

 

 Energía congelará en 2018 la parte regulada de la luz (Cinco Días) 

 

 Las tabaqueras invierten 5.200 millones en alternativas al cigarrillo (Expansión)  

 

 El núcleo duro de Prisa acudirá a la ampliación de capital (El Economista) 

 

 BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell preparan una venta récord de inmuebles por 16.000 

millones (Expansión) El efecto Amazon revoluciona el mundo inmobiliario (Cinco Días) 

 

 El comercio se juega un tercio de la campaña navideña este Black Friday (Cinco Días) 
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     El Cupo vasco motiva la opinión editorial de Abc que apela a la solidaridad y emplaza al 

Gobierno de Rajoy a un difícil equilibrio entre las necesidades económicas del país y la 

gestión política de unos conflictos nacionalistas patentes. Para La Razón “es una anomalía 

que exige claridad".  

 

 


