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Atención a... 
     - LA INVESTIGACIÓN DE LOS ERE PODRÍA AMPLIARSE A TODA LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

     - C’S PROPONE AL PP EL BLOQUEO DE LOS PRESUPUESTOS EN LA MESA DEL CONGRESO 

     - IBERDROLA VENDE A DRAX SUS PLANTAS DE GAS EN REINO UNIDO 

     - KHASHOGGI FUE DESCUARTIZADO EN EL CONSULADO SAUDÍ DE ANKARA 

     - LA CRISIS DE DIA SE CONTAGIA A LAS PEQUEÑAS COTIZADAS  

     - ROSA GARCÍA SALE DE SIEMENS  

 

Nacional... 
     LA INVESTIGACIÓN DE LOS ERE PODRÍA AMPLIARSE A TODA LA JUNTA DE ANDALUCÍA. (Portadas 

Abc, La Razón, El Mundo) Una nueva causa penal sobre el desvío de 4.315 millones de fondos 

amenaza la precampaña en Andalucía. La juez de instrucción Nº10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha 

activado el Caso Transferencias de Financiación, una investigación que llevaba dos años 

paralizada. Analiza si el resto de consejerías de la Junta de Andalucía utilizaron durante doce años 

(2000-2011) el mismo sistema de la consejería de Empleo para hacer transferencias de financiación 

a la agencia IFA/IDEA y eludir los controles administrativos. La juez ha dado 45 días a la Consejería 

de Hacienda para que le remita información detallada sobre todas las operaciones.   

 

     Las portadas de hoy informan sobre la propuesta de C’s al PP para bloquear los Presupuestos en 

la Mesa del Congreso porque vulneran la Ley de Estabilidad y no respetan la senda de déficit (El 

Mundo) Exteriores retira el estatus diplomático al delegado de Flandes en España por apoyar el 

procés (Abc) Iglesias asume la negociación de las cuentas con Junqueras y Puigdemont (La Razón y 

La Vanguardia) La Conferencia Episcopal crea una comisión sobre pederastia (El País y El Periódico)  

 

 

Economía... 
     IBERDROLA VENDE A DRAX SUS PLANTAS DE GAS EN REINO UNIDO. La operación, de 801 millones, 

podría tener un impacto positivo en las cuentas de cerca de 100 millones y le facilitará cumplir 

previsiones de beneficios récords (Expansión apertura y La Llave) y mantiene su producción con 

renovables, redes y comercialización (Cinco Días) De este modo, la empresa se convierte en la 

primera energética integrada del país en ser 100% renovable, al desprenderse de 2.566 MW de 

potencia de generación no renovable, fundamentalmente, sus centrales de ciclo combinado de 

gas. 

 

Internacional... 



     KHASHOGGI FUE DESCUARTIZADO EN EL CONSULADO SAUDÍ DE ANKARA. Fuentes turcas confirman 

el asesinato del periodista y el cónsul saudí huye del país (Fotonoticia El Mundo, Abc) EE.UU. 

aceptaría atribuir la muerte a agentes ‘por libre’ para salvar la relación con los saudíes (La 

Vanguardia) 

 
     CARAVANA DE MILES DE HONDUREÑOS PARA LLEGAR A EEUU. (Fotonoticia El País) Donald Trump 

amenazó ayer a Honduras con retirarle toda ayuda en respuesta a la marcha de unos 1.200 

migrantes que partió de ese país hacia la frontera entre México y Estados Unidos. 

 
     MACRON REMODELA SU GOBIERNO PARA FRENAR LA CAÍDA DE SU APOYO. Gobierno paritario: 17 

hombres y 17 mujeres. En total, salen cuatro y entran ocho entre los que destaca el nuevo ministro 

del Interior, Christophe Castaner, hasta ahora jefe del partido La República En Marcha tras pactarlo 

con el primer ministro, Édouard Philippe (El País)  

 

 
Otros... 

 La crisis de Dia se contagia a las pequeñas cotizadas y afecta a nueve compañías que caen 

más del 10%; (Portada Cinco Días) Dia planea un duro ajuste con venta de tiendas y despidos 

(Portada El Economista)  

 

 Rosa García sale de Siemens y deja la presidencia de Gamesa en manos de Miguel Ángel 

López Borrego, y también se confirma la salida del nº2, Ricardo Chocarro (Cinco Días) Rosa 

García: “Mi puesto quedaba descafeinado” (Entrevista Expansión) Siemens e Iberdrola 

‘firman la paz’ tras el cese de la presidenta de Gamesa, titula El Correo. 

 

 La subida del salario mínimo hasta 900 euros amenaza el empleo de 1,9 millones de 

trabajadores, según el Banco de España, ya que “el empleador debe decidir si les sube el 

salario o les despide”, abre Expansión.  

 

 Los inversores más defensivos ya pierden el 2,4% en el Ibex que, sin embargo, rebota el 1,7% y 

se anota la mayor subida en cuatro meses (El Economista, Cinco Días, Expansión) Los gestores 

de fondos hunden “drásticamente” sus previsiones (Cinco Días) 

 

 Negociación Presupuestos. Sánchez quiere salvar medidas de la ley mordaza que rechazó en 

la oposición como las devoluciones en caliente en la frontera (El País) Plan B del Gobierno: 

subir la cotización más alta un 20% para recaudar 20.000 millones (El Mundo) El alza fiscal al 

diésel amenaza a los repartidores (Abc) Hacienda impulsará antes de Navidad los nuevos 

tributos financiero y digital (Cinco Días) El Presupuesto de la Seguridad Social del próximo año 

arranca con un sobrecoste de 4.850 millones, la mitad se atribuye al anterior ejecutivo (El 

Economista) Rebaja la inversión pública casi a los mínimos históricos (Cinco Días) BBVA ve 

inflados los ingresos presupuestarios en 2.000 millones, recogen todos los medios; solo El 

Economista incluye que lo ve factible (El Economista) 

 

 La venta del ladrillo de BBVA y Sabadell no afectará al déficit público. Se ha acordado con 

Bruselas pagarlo de forma fraccionada en los tres próximos ejercicios (Cinco Días)  

 

 El Banco Central Europeo someterá a los bancos a test de estrés de liquidez en 2019 

(Expansión)  

 

 Bankinter genera fuera un 10% de su negocio (El Economista) 

 

 El presidente de Tubos Reunidos dimite por Trump y las huelgas (Cinco Días)  

 

 Enagás arranca beneficio de sus participadas Aportan a la firma el 20% de las ganancias (El 

Economista) 

 

 Audi pagará 800 millones de multa por el dieselgate (Expansión) 

 



 Cemex cierra las plantas de Almería y Baleares y pone en marcha un ERE (Cinco Días)  

 

 El Congreso respalda la ley de Igualdad que multará a las empresas sin jefas (Abc) 

 

 

Opinión… 
    El “quítate tú, para ponerme yo” entre Casado y Ribera los retrata; ya sea a cuenta de los 

Presupuestos o de las explicaciones sobre el master de Sánchez. El País tacha a Casado de 

“inmaduro” por creer que puede sacar beneficio de intentar tumbar los Presupuestos en Bruselas. 

"Reclamar que Europa lo revoque es tocar el tambor frente a los mercados pidiendo que 

reaccionen en claro perjuicio de la economía española, un propósito muy poco loable en un 

dirigente político, por mucho que ejerza la oposición". Abc habla de “trifulca absurda y de inocua 

polémica”, que beneficia a Sánchez, la que enzarza a PP y Ciudadanos para ver cuál de los dos 

partidos debería capitalizar la iniciativa para que Pedro Sánchez termine dando explicaciones en el 

Parlamento sobre el plagio de su tesis doctoral. “Es lo de menos, no es de recibo”, lamenta.  

 


