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Atención a... 
     - MAY PRESENTA HOY A SU GOBIERNO UN PRINCIPIO DE ACUERDO SOBRE EL BREXIT 

     - EL GOBIERNO PROHIBIRÁ LA VENTA DE COCHES DIÉSEL Y GASOLINA A PARTIR DE 2040  

     - EL BANCO PAGARÁ TODOS LOS GASTOS HIPOTECARIOS MENOS LA TASACIÓN  

     - MERKEL RESPALDA EL EJÉRCITO EUROPEO DE MACRON  

     - FOMENTO BAJA LAS CONCESIONES DE LAS AUTOPISTAS A 10 AÑOS  

 

Nacional... 



     Dos noticias de alcance acaparan la atención del quiosco de hoy. Los empresarios españoles 

están pendientes de los avances del brexit para evitar una frontera con Irlanda y la industria del 

motor intenta digerir el veto del Gobierno a la venta de vehículos que emitan CO2 desde 2040. 

 

     MAY PRESENTA HOY A SU GOBIERNO UN PRINCIPIO DE ACUERDO SOBRE EL BREXIT. Portada El País, 

Abc, La Vanguardia, Cinco Días, Expansión) Londres y Bruselas alcanzan un acuerdo “técnico” que, 

en unas 500 páginas, intenta dar solución a asuntos como el de la frontera de Irlanda. May debe 

convencer a los euroescépticos de su partido, muy dividido, y a los líderes del partido norirlandés 

DUP, para sacar adelante su propuesta en el Parlamento. Pero antes debe convencer a la mayoría 

de su gabinete y evitar que haya más dimisiones. Durante esta mañana negociará los apoyos de su 

Ejecutivo y por la tarde celebrará un Consejo de Ministros para decidir sobre el texto, presionada por 

los euroescépticos que hablan de “pacto de vasallaje”. Aunque se desconoce el texto, se da por 

hecho que Reino Unido permanecerá en la Unión Aduanera durante los dos años de transición 

posteriores al Brexit, previsto para el 29 de marzo, tiempo suficiente para negociar la futura relación 

comercial de Reino Unido con la UE. El acuerdo incluye un mecanismo de arbitraje, con 

representación de ambas partes, si Londres decide marcharse, y un reaseguro para evitar una 

frontera dura en Irlanda, además de regular la divergencia entre las tarifas del Ulster y de la 

República, –sobre todo en materia de alimentos– que se vigilaría en los puertos de origen. La prensa 

da por hecho que May logrará hoy el apoyo de su Gobierno. La hoja de ruta pasa porque la Unión 

Europea convoque una cumbre extraordinaria a finales de mes para formalizar el pacto que May 

deberá presentar ante los Comunes en Navidad y, por ahora, las cuentas no le salen. En clave 

económica, la libra esterlina repuntó ayer al alza en los mercados y desde España, alivio para los 

grupos españoles con filiales y las mayores cotizadas que permanecen muy atentas. ( 

 

     EL GOBIERNO PROHIBIRÁ LA VENTA DE COCHES QUE EMITAN CO2 A PARTIR DE 2040 (Portada Abc, 

El Periódico, Diario Vasco, referencias en todos) Solo salvaría a los 100% eléctricos de la oferta actual 

de vehículos. Es una de las medidas de la Ley contra el Cambio Climático, que busca reducir un 37% 

las emisiones de efecto invernadero en 12 años y que prohibirá su circulación por las vías y 

carreteras españolas a partir de 2050. En nuestro entorno, Alemania, Holanda, Dinamarca e Irlanda 

debaten imponer el veto a la producción en 2030 mientras Noruega pretende adelantarlo a 2025. 

Fuentes gubernamentales lo consideran “una señal clara” dirigida a los fabricantes de automóviles, 

cuya industria rechaza de plano la propuesta y alerta de la pérdida de puestos de trabajo. Anfac 

avisa: la industria es el 10% del PIB (El Economista). La limitación se complementará con un 

calendario de instalación obligatoria de puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio a 

pactar todavía con las autonomías o de la obligación de que todas las ciudades españolas de más 

de 50.000 habitantes deban contar para 2023 con zonas de bajas emisiones, como ya ha hecho 

Madrid, limitando su circulación en el centro. 

 

     Las portadas se completan con la Secretaria de Estado de Deportes, Mª José Rienda, que eludió 

impuestos a través de una sociedad instrumental por la que ingresó 1,4 millones (El Mundo) Podemos 

mantiene el apoyo a Carmena pese a la crisis en Madrid (El País) PSOE y C’s rechazan la ley de 

símbolos del PP e impiden prohibir los lazos amarillos en espacios públicos (Abc) 

 

 

Economía... 
     EL BANCO PAGARÁ TODOS LOS GASTOS HIPOTECARIOS MENOS LA TASACIÓN. (Portada El 

Economista, referencias en todos) Los grupos políticos en el Congreso han acordado que los 

bancos asuman, al menos, un 87% de los gastos e impuestos derivados de la firma de una 

hipoteca; que antes era de un 18%.  La cifra podría llegar al 100 por 100 si se incluye el coste de la 

Tasación, que propone Podemos. Al Gobierno le urge sacarla adelante y acelera a principios de 

diciembre la aprobación de la nueva Ley Hipotecaria para evitar una multa de Bruselas por retraso 

en la transposición de la norma.  

 

Internacional... 



     MERKEL SE UNE A MACRON EN SU PROPUESTA DE CREAR UN EJÉRCITO EUROPEO (El País) La canciller 

defendió una política exterior y de seguridad común para la UE, después de avances como el euro 

o la supresión de fronteras. “Ahora seguiremos trabajando en la visión de tener un día un auténtico 

Ejército europeo” que garantizaría “que una guerra entre países europeos nunca más será posible”, 

dijo ante el Parlamento Europeo y desató pitos y aplausos. 

 

 
Otros... 

 Fomento baja las concesiones de las autopistas a 10 años y asume las expropiaciones (El 

Economista) 

 

 Sareb cede la gestión del hotel Hacienda del Álamo en Murcia a Sheraton que estudia un 

plan de 900 viviendas que requiere inversión por 120 millones (Cinco Días) 

 

 Sánchez a los empresarios: “es el momento de las reformas”. (Portada y cuadernillo central 

Expansión)  

 

 La crisis argentina borra 800 millones de beneficio de las empresas españolas (Cinco Días) 

 

 El fondo canadiense AIMCo compra Eolia a Oaktree por 1.400 millones (Apertura Expansión y 

La Llave, El Economista)  

 

 Red Eléctrica negocia con Correos por los 3.000 kilómetros de su red de fibra óptica y se 

desmarca de la compra de Hispasat (LaInformacion.com) 

 

 Endesa pone en marcha un sistema de almacenamiento energético con baterías de coches 

eléctricos en su central térmica de Melilla (Capital Madrid) 

 

 La CNMC reclama los 200 millones del Castor (El Economista) 

 

 La cogeneración urge un marco para ampliar la vida útil de sus plantas (Cinco Días) 

 

 Ahorro Corporación, el brazo inversor de las antiguas cajas, lanza otro ERE que afectará a la 

cuarta parte de la plantilla (El Independiente) 

 

 Vodafone provisiona 2.900 millones en España por el fútbol (Cinco Días, Expansión) 

 

 El Brent sufre su mayor caída desde julio y baja un 6,6%, hasta 65 dólares (Cinco Días) 

 

 Las tabaqueras pierden 115.000 millones en bolsa este año (Expansión)  

 

 El ‘Black Friday’ amenaza con colapsar las empresas de paquetería urgente (El Economista) 

 

 Ignacio Ybarra sustituirá a Santiago Bergareche como presidente de Vocento (Abc) 

 

 

Opinión… 
    Los editoriales de El Mundo y Abc rechazan las medidas del Gobierno para echar el freno a la 

producción de coches que emitan CO2. El Mundo vaticina una “transición ecológica incierta” y Abc 

teme “el coste” de lo que considera una nueva “improvisación”. La Vanguardia apela al “consenso 

político y social” para definir un marco regulatorio predecible". Y El Periódico lo considera una 

“quimera” en el contexto actual.  

 


