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Atención a... 
     - APROBADO EL CUPO VASCO MEJORADO A PESAR DE LAS CRITICAS Y LOS AGRAVIOS 

     - ESCALADA DE TENSIÓN ENTRE NADAL Y GALÁN POR EL CIERRE DE LAS PLANTAS DE CARBÓN 

     - EL SUBMARINO ARGENTINO SUFRIÓ UNA EXPLOSIÓN QUE LA ARMADA OCULTÓ 

     - LOS BANCOS SE LANZAN A POR EL BLACK FRIDAY 
 Última hora.- Dimite el presidente de Duro Felguera por la presión de la banca y los independientes 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

      El asunto conductor del quiosco es la APROBACIÓN DEL CUPO VASCO MEJORADO A PESAR DE LAS 

CRÍTICAS Y LOS AGRAVIOS. Salió adelante con el respaldo del PSOE  y la única oposición de 

Ciudadanos y Compromís. Solo abre las portadas de El País y La Vanguardia, amén de la prensa 

vasca que amortigua las críticas y los agravios comparativos con el resto de comunidades, 

pendientes de actualizar el sistema de financiación, que exige una reforma constitucional. El Mundo 

titula con las críticas de Feijoo, extensibles al resto de comunidades y líderes regionales tanto del PP 

como del PSOE, que  reclaman explicaciones claras sobre el modo en que se ha calculado el Cupo 

y la cantidad que el Gobierno vasco paga anualmente al Gobierno central para la financiación de 

las competencias no transferidas.  

 
     Y además, el govern usó bitcoins para ocultar gastos del referéndum. (El Mundo) Sánchez no hará 

presidenta a Arrimadas aunque gane el 21-D (Abc) La “vía Iceta” acerca a PP y PSOE (La Razón)  PP 

y Cs frenan la comisión territorial que impulsan los socialistas en el Congreso para  reformar la Carta 

Magna hasta después del 21-D (La Vanguardia) Interior reduce a la mitad el despliegue en Cataluña 

pero deja 3.000 agentes (EL País) La violencia sexual, una lacra que golpea el mundo y se silencia en 

España (reportaje El País) 

 

      ESCALADA DE TENSIÓN ENTRE NADAL Y GALÁN POR EL CIERRE DE LAS PLANTAS DE CARBÓN. 

Mantuvieron sus posiciones en la reunión con los presidentes de Asturias y Castilla y León.  Energía 

aprobará su decreto para evitar los cierres de estas plantas al no haber logrado ningún acuerdo con 

Iberdrola que niega que la clausura afecte al precio de la energía ni al suministro. (Todos) La 

Comisión Europea analiza si es legal el decreto, apunta El País. 

      EL SUBMARINO ARGENTINO SUFRIÓ UNA EXPLOSIÓN QUE LA ARMADA OCULTÓ. Indignación entre 

los familiares que dan por muertos a los militares (Portada Abc, fotonoticia El País)  

 El PP  estudia crear un nuevo tributo para completar los ingresos de la Seguridad Social por la 

«vía impositiva» y sostener el sistema (El Mundo) 

 

 Los bancos se lanzan a por el Black Friday con dinero barato masivo (portada Cinco Días, El 

Economista) 

 

 Lufthansa crece un 17% y recupera el liderazgo por pasajeros en Europa que le arrabtó 

Ryanair (Portada Expansión) 

 

 Cellnex deberá ampliar capital en 2.000 millones por Altice (Portada Expansión) 
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 Santander y Metrovacesa preparan un pelotazo inmobiliario con la operación “mesena” que 

para por la recalificación de la antigua ciudad y colonia Banesto (Voz Populi y El 

Confidencial)  

 

 Navantia aspira a construir 20 fragatas para la US Navy (Abc) 

 

 Atlantica Yield prevé comprar activos a Abengoa en 2018 y cuatro directivos de Isolux 

adquieren su negocio en España(El Economista) 

 

 El sector hotelero catalán avisa de un fuerte descenso de reservas para diciembre (La 

Vanguardia)  

 

 Cataluña es la comunidad autónoma que menos crecerá en 2018: un 2,1%, según BBVA 

Research (Expansión) 

 

 El PP rechaza publicar la lista de la amnistía fiscal  y vota en contra de una moción aprobada 

por PSOE, Podemos y Cs para desvelar todos los nombres (El Mundo) 

 

 Bruselas sitúa a España a la cabeza de la desigualdad en la Unión Europea (El País) 

 

 Hacienda rectifica y mantiene el tope un año más para tributar por módulos en los 250.000 

euros (Abc)  

  

 El Supremo confirma las estafa de Afinsa pero rebaja las condenas (Todos)  

 

 Los 272 despidos de Gamesa se distribuirán entre 10 CCAA (Varios) 

 

 El Gobierno llevará a EEUU ante la OMC si persiste con el arancel a la aceituna (Cinco Días y El 

Economista)  
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Opinión… 

 

 
 

 

     Editoriales con pronunciamientos dispares en casi todos los diarios sobre el Cupo vasco. El 

País critica el “oportunismo fiscal” del PP y el PSOE que anteponen sus propios intereses para 

fijarlo antes que intentar resolver el prometido sistema de financiación autonómica para las 

autonomías de régimen general. Abc traslada sus críticas al PNV, le pide corresponsabilidad 

con el Gobierno para contribuir a la estabilidad política y que apoye los Presupuestos. Cinco 

Días urge revisar con transparencia y rigor el nuevo Cupo vasco. El Economista también se 

apunta y considera un “sinsentido” eliminar el Cupo vasco.  

 

 


