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Atención a... 
     - PSOE Y PODEMOS FRENARÁN EL PLAN DE INTERIOR PARA LA ‘LEY MORDAZA’ 

     - SÁNCHEZ RECONOCE QUE REHARÁ EL PRESUPUESTO 

     - ALCOA SE SUMA A CEMEX Y VESTAS Y ANUNCIA LA CLAUSURA DE DOS PLANTAS EN ESPAÑA 

     - CEPSA VENDERÁ EL GASODUCTO MEDGAZ A ABU DABI Y CAMBIARÁ AL PRESIDENTE 

     - LA UE Y LONDRES SOPESAN DARSE UN AÑO MÁS PARA EL BREXIT  

     - ACCIONA Y PIONEER EXIGEN A TORRA UNA INDEMNIZACION DE 1.037 MILLONES POR ATLL  

 

Nacional... 
     Los socialistas solo tienen 84 diputados y deben hacer encaje de bolillos en la tramitación 

parlamentaria de todas sus iniciativas. Las principales cabeceras abren hoy con dos de ellas.  

El Mundo pone el foco en las cuentas de 2019. HACIENDA RECONOCE QUE REHARÁ EL PRESUPUESTO 

(Portada El Mundo) Saltárselo después “es fácil, no hay problema”, argumentó la ministra Montero. El 

presidente confirmó que enviará unas cuentas al Parlamento en diciembre con el 1,3% como 

objetivo de déficit, el mismo de Rajoy que implica 6.000 millones más de ajuste, “hasta tanto en 

cuanto esa senda de estabilidad no sea revisada” en Las Cortes. No obstante, el objetivo es volver 

al 1,8% aprovechando la flexibilidad que se consiga en Bruselas o la aprobación en 2019 de una 

nueva senda más suave.  

En esta línea, La Razón da por hecho que el presidente tiene intención de retrasar la votación de los 

PGE hasta el mes de marzo, en pleno juicio al procés. Y La Vanguardia critica la actuación de Pablo 

Casado en Bruselas que cuestiona ante Merkel el presupuesto de Sánchez y pide a la canciller el 

mismo grado de exigencia que con Rajoy. Recoge, junto a Abc, el malestar en el PSOE por la 

negociación de Iglesias y Junqueras.  

 

     El País amplia una información que adelantaba ayer. PSOE Y PODEMOS FRENARÁN EL PLAN DE 

INTERIOR PARA LA ‘LEY MORDAZA’. Rechazan los planes del ministro de Interior y negociarán la 

retirada de las devoluciones en caliente de la norma. El Ejecutivo socialista mantiene los argumentos 

del recurso de inconstitucionalidad que presentó cuando estaba en la oposición, pero niega 

diferencias internas con la línea dura de Grande-Marlaska. Podemos mantendrá su exigencia de 

prohibir las balas de goma.  

   

     Las portadas de completan con la asistencia solidaria de los Reyes al funeral por las víctimas de 

las inundaciones en Manacor, horas después de que fuera hallado el cuerpo del pequeño Arthur 

(Abc) Felipe VI pedirá concordia frente a acoso en los Premios Príncipe de Asturias que se entregan 

mañana (La Razón) Los partidos pactan por unanimidad blindar la asignatura de Ética en 

Secundaria e Historia de la Filosofía en Bachillerato (El País) ERC toma la delantera en la batalla del 

Barcelona. según Gesop (El Periódico) Gota fría en España, a partir de hoy(El País) 

 

 

Economía... 



     EL PRECIO DE LA LUZ PROVOCA LA HUIDA DE MULTINACIONALES, un goteo que desata la alarma 

en España (Aperturas Cinco Días y El Economista con editorial, llamada en El Mundo con editorial, 

El País, ABC, Expansión. El Confidencial y El Independiente). ALCOA ANUNCIA LA CLAUSURA DE DOS 

DE SUS TRES PLANTAS EN ESPAÑA. Cerrará Avilés y A Coruña (mantendrá la de Lugo) y hará un ERE 

para el despido de 686 trabajadores. La siderúrgica estadounidense se suma a la cementera 

mexicana Cemex que también clausurará dos (de sus siete plantas en España (Gádor en Almería y 

Lloseta en Baleares) que afectará a 200 empleados; y a Vestas. El Gobierno critica que se quejen 

del alto precio de la luz ya aue Alcoa, en concreto, se benefició de más de 1.000 millones con la 

factura eléctrica en los últimos 10 años. Factores estructurales (escasa inversión), tecnológicos y de 

sobrecapacidad (según la evolución del mercado que ocupa China) están detrás de estas 

salidas. 

 
     CEPSA VENDERÁ EL GASODUCTO MEDGAZ A ABU DABI Y CAMBIARÁ AL PRESIDENTE. Fuentes 

oficiales de la compañía aseguran que se ha vuelto al punto de partida y que no se ha tomado 

ninguna decisión nueva tras el aplazamiento sine die la OPV prevista para hoy. Pero el grupo 

cambia al presidente de la petrolera española y Musabbeh Al Kaabi, consejero delegado de la 

plataforma de petróleo y petroquímica y miembro del comité de inversiones de Mubadala, 

sustituirá a Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, actual ministro de Energía de Emiratos Árabes 

Unidos, quien liderará a partir de enero el cartel de la OPEP. Y Mubadala mantiene su intención de 

comprar la participación en el gasoducto argelino que transcurre por España, Medgaz, una 

operación que deberá ser comunicada a la CNMC.  

 

Internacional... 
     LA UE Y REINO UNIDO VALORAN PROLONGAR UN AÑO EL PERIODO TRANSITORIO PARA 

DESBLOQUEAR EL BREXIT (Todos) La premier Theresa May no presenta nuevas propuestas a la UE 

sobre la situación de Irlanda y hace fracasar la cumbre europea de ayer en Bruselas. Todo apunta 

hacia una prolongación de las negociaciones, bloqueadas desde el pasado domingo y al retraso 

hasta noviembre e incluso diciembre de un posible acuerdo. Londres y Bruselas contemplan también 

ampliar un año, hasta finales de 2021, el periodo transitorio tras el Brexit. Esta posibilidad supone una 

oferta humillante para los euroescépticos británico porque mantiene a Reino Unido sometido a la 

legislación y jurisprudencia comunitaria, pero puede enviar una señal muy tranquilizadora para 

todas las empresas europeas o mundiales con presencia en el mercado británico. 

 

     UN ESTUDIANTE CAUSA UNA MATANZA EN CRIMEA. 19 muertos y 50 heridos, en su mayoría 

adolescentes, es el resultado del ataque, con un fusil y una bomba casera, a un centro de 

formación profesional de Kerch, en Crimea, del que se culpa a un estudiante de 18 años que 

después se suicidó. (Fotonoticia El País). 

 
     KASHOGUI FUE DESCUARTIZADO VIVO. (Todos) 

 

 
Otros... 

 Acciona y el fondo británico Pioneer exigen a la Generalitat que les indemnice con 1.037 

millones como consecuencia de la liquidación del contrato de la concesionaria Aigües Ter 

Llobregat (ATLL) (portada Expansión) 

 

 Juan Rosell hace un balance, antes de abandonar la CEOE, con fuertes críticas al giro de la 

política económica (Cinco Días) 

 

 Lorenzo Amor, presidente de ATA: “un millón de autónomos no podrán soportar la subida del 

salario mínimo” (Entrevista El Mundo)  

 

 No se subirán las cotizaciones a los autónomos (La Razón)  

 

 Trabajo negocia subir más del 5% la cotización social máxima (El Economista) 

 

 El mercado inmobiliario español entra en el top 3 de los fondos de EE UU que invierte 8.300 



millones de dólares (7.190 millones de euros), según el informe Active Capital, de la consultora 

Knight Frank, solo por detrás de Reino Unido y Hong Kong (China) (Cinco Días) 

 

 Dia, abocada a ampliar capital por la escalada de la deuda, se desplomó ayer otro 15% y se 

hunde el 55% en solo tres sesiones (El Economista) Perfil de Mijail Fridman, el magnate que hoy 

domina Dia (Cinco Días) Los minoritarios piden a la CNMV que vigile a Fridman y que 

suspenda los bajistas en DIA (Vozpuli) 

 

 Medio millón de autónomos se verán afectados por el impuesto al diésel (Expansión)  

 

 Santander amplía su capital con ‘scrip dividend’ un 25% en nueve años (Cinco Días) 

 

 La JUR prescinde del informe definitivo de Deloitte sobre Popular (Expansión) 

 

 Unicaja y WiZink abren una nueva oleada de despidos en la banca; 1.028 empleados en la 

entidad malagueña y un ERE que afectará al 17% de la plantilla en la firma de tarjetas (Cinco 

Días) 

 

 Globalvia toma el 40,1% de Itínere y pedirá ante el juez la parte de Sacyr (Cinco Días, El 

Economista) 

 

 El socio turco de BBVA pone en venta el hotel madrileño Villa Magna para salvarse (El 

Economista) 

 

 HSBC, UBS, Citi y BNP, atrapados con Berkeley España (Expansión) 

 

 Ingresan en Soto del Real y Navalcarnero los primeros condenados por las tarjetas “black”, a 

la espera de Rato. Se trata del exsecretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-

Ponga, y el ex dirigente de CCOO Antonio Rey de Viñas. (El Confidencial y El Independiente) 

 

 La Fiscalía de Colonia analiza el papel de Banco Santander en los dividendos 'black' (El 

Confidencial)   

 

 Easyjet, Ryanair e IAG hacen valer sus blindajes contra un ‘brexit’ duro para evitar la venta 

forzosa a inversores de la UE y la supresión de derechos políticos. También pueden limitar el 

capital no comunitario (Cinco Días) 

 

 El Gobierno ultima una orden para cambiar más de 3,5 millones de contadores de gas 

(Vozpopuli) 

 

 

Opinión… 
    El papel protagonista que Pedro Sánchez permite a Pablo Iglesias en la negociación de los 

apoyos a las cuentas del Gobierno recibe críticas dentro y fuera del PSOE y de la oposición. El 

editorial de El Mundo considera que la cárcel no es lugar para pactos, como titula esta “anomalía 

democrática” de un Gobierno anómalo desde su origen, dice. Abc acusa a Sánchez de serl el 

hombre de Iglesias en Moncloa y considera “indigno” que permita que Pablo Iglesias negocie los 

votos de ERC a los Presupuestos Generales del Estado en una cárcel.  

 


