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Atención a... 
     - DÍAZ AGUANTA SU MAYORÍA Y EL PP SE DESPLOMA, SEGÚN EL CIS 

     - EL GOBIERNO NEGOCIA CON ENDESA E IBERDROLA EL CIERRE NUCLEAR 

     - MAY CONSIGUE EL APOYO DE SU GOBIERNO AL PREACUERDO CON LA UE PARA EL BREXIT  

     - LA OCDE PIDE UNA REFORMA INTEGRAL DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA  

 

Nacional... 
     DÍAZ AGUANTA SU MAYORÍA Y EL PP SE DESPLOMA, SEGÚN EL CIS. (Portadas El País y La Razón) El 

instituto ha vuelto a utilizar la llamada cocina, horas antes de que arranque la campaña oficial de 

las elecciones del 2 de diciembre en Andalucía. El CIS ha usado un modelo híbrido de estimación de 

voto por intención directa y ha tenido en cuenta simpatía y recuerdo de voto de las últimas 

elecciones autonómicas. El resultado da a los socialistas entre 45 y 47 escaños, frente a los 47 

actuales. Por detrás la encuesta pronostica un triple empate. El PP bajaría desde los 33 escaños 

actuales a entre 20 y 22. Caída similar al alza de Ciudadanos, que se situaría en la misma horquilla 

que los populares, frente a los nueve diputados de ahora. Y Adelante Andalucía, coalición de 

Podemos e IU, obtendría 20 diputados, los mismos que ahora suman ambos. Por último, Vox irrumpiría 

por primera vez en una Cámara autonómica en España con un escaño. El País se inclina por hacer 

una media de las estimaciones de diferentes encuestadoras, hecha por analistas distintos y bajo 

diferentes hipótesis. Y ahora mismo el promedio de sondeos casi asegura la victoria del PSOE y le 

ofrece una doble vía para formar Gobierno, con Podemos o Ciudadanos; aunque Podemos exige la 

renuncia de Susana Díaz a la presidencia, apunta La Razón.  

 

     Las portadas se completan con los ataques de la CUP a la casa del juez Llarena (Abc) Rienda 

niega que su empresa sea fantasma (El Mundo) Fracasa el intento de Urkullu de llevar a Torra a la 

distensión (La Vanguardia, El Mundo) Sánchez hará una oferta a Torra tras la sentencia del 1-O (La 

Razón) Interior robó a Bárcenas su agenda y notas de pagos en B (El Mundo) El PSOE riojano rectifica 

y retira las alusiones al euskera en su nuevo Estatuto (Abc) Sánchez no presentará los presupuestos si 

no puede aprobarlos (La Vanguardia) España autoriza a Kosovo a competir con su bandera (El 

Mundo) Astrónomos españoles lideran el hallazgo de Barnad b, el segundo exoplaneta más cercano 

al sistema solar a seis años luz (El País, Abc) 

 

 

Economía... 



     EL GOBIERNO NEGOCIA CON ENDESA E IBERDROLA EL CIERRE NUCLEAR (Apertura Expansión, 

editorial y La Llave) La idea es lograr un sistema español totalmente desnuclearizado antes del año 

2050. Pero hasta entonces, el Ejecutivo analiza plazos con las eléctricas. La negociación ya se 

habría iniciado, según fuentes del sector, y ya hay un acercamiento entre las partes, al menos en 

lo esencial. El borrador de la Ley de Cambio Climático elude mencionarlas, lo que Expansión 

interpreta que se ha hecho para consensuar la clausura de centrales atómicas y de carbón. Un 

cierre masivo de las nucleares pondría en peligro más del 20% de la luz que se consume en España 

y sería inviable por su elevado coste (9.000 millones de euros) y porque carecemos de la 

capacidad industrial necesaria para desmantelar varios reactores a la vez. Almaraz es la primera 

que cumple plazos. Sus dueñas tienen diferentes puntos de vista sobre su continuidad. Naturgy se 

adaptará al mayor consenso. Endesa prefiere extender diez años e Iberdrola preferiría menos años 

si no se suaviza la fiscalidad de estas instalaciones. En cuanto a las centrales de carbón, las que 

queman mineral español son inviables y deben invertir unos 180 millones de euros cada una para 

cumplir con los requisitos medioambientales de Bruselas, lo que enrarece su futuro.  

 

Internacional... 
     MAY CONSIGUE EL APOYO DE SU GOBIERNO AL PREACUERDO CON LA UE PARA EL BREXIT (Todos) 

“Creo que el acuerdo que se ha tomado es el mejor para el interés del conjunto de Reino Unido y el 

mejor que podía ser negociado”, afirmó May a las puertas de Downing Street. La primera ministra, 

comparecerá hoy ante el Parlamento británico para explicar los detalles del preacuerdo que causa 

más recelos de los previstos entre los socios de la Unión Europea, destaca El País. Pero al menos, 

permite iniciar ya la cuenta atrás hacia la ratificación, que pasaría, en primer lugar, por la 

convocatoria de una cumbre europea extraordinaria a finales de mes. El proyecto de acuerdo de 

salida incluye tres protocolos, uno de ellos dedicado a Gibraltar, otro a Chipre y un tercero a la 

frontera de Irlanda; y también se establecen los derechos de los ciudadanos a partir de 2019, lo que 

era “un paso determinante para concluir la negociación”, según el negociador europeo Michael 

Barnier. 585 páginas desglosan cada aspecto del divorcio y establecen un “territorio aduanero 

único” con el polémico mecanismo de backstop, la garantía exigida por la UE de que no habrá 

fronteras duras en Irlanda del Norte. Pero durante la transición tendría que seguir supeditada a los 

dictados de Bruselas y asumir una factura de salida que se calcula en más de 40.000 millones de 

euros, lo que ha suscitado el rechazo de los partidarios del Brexit. En la parte financiera, Reino Unido 

tendrá un estatus similar al de EE UU o Japón en su relación comercial con la Unión.  

 

 
Otros... 

 La OCDE pide una reforma integral de las pensiones en España (Portada Cinco Días)  

 

 El alza del IPC sube el coste en pensiones en 2.800 millones (Portada El Economista) 

 

 La economía alemana cae un 0,2% y ralentiza el PIB de la UE (El País, Expansión) Se 

acompaña de la ralentización en Holanda, Portugal e Italia; este último mantiene sus cuentas 

y planea maquillar el déficit público al asignar gasto a catástrofes naturales (El Economista) 

 

 El fin de los coches diésel y gasolina restará 23.000 millones a las arcas públicas (Abc) 

 

 La CNMC valora estudiar si los pagos de Castor fueron ayudas de Estado y ha abierto cinco 

expedientes para revisar las liquidaciones realizadas (Apertura El Economista)  

 

 Endesa comunica al Gobierno el cierre inmediato de sus dos centrales de carbón de Andorra 

(Teruel) y de Cubillos del Sil (León) a partir del 1 de enero (El Confidencial)  

 

 Goldman Sachs coordina la venta del 85%de Altamira (Apollo) por la que pujan Cerberus, 

Intrum y DoBank. (El Confidencial) Y traspasa una cartera de 400 millones procedentes de 

Caixabank a Orion Capital Management (Vozpopuli)  

 

 La Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER) sitúa a España entre 

los tres países en los que más ha subido la luz, solo superada por Letonia y Grecia (Vozpopuli) 

El Gobierno quiere dar incentivos a la mitad de todas las nuevas renovables (El 



Independiente) y adopta el modelo francés de ayudas para frenar la fuga de industrias y 

anuncia un nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos (LaInformacion.com)  

 

 Resultados. OHL lanza un mensaje de tranquilidad sobre su deuda tras sufrir pérdidas históricas 

de 1.336 millones al cierre del tercer trimestre (Cinco Días, Expansión, El Economista) 

 

 Resultados. El Corte Inglés elevó un 4,4% su ebitda, hasta 335 millones, en el primer semestre 

del ejercicio, y redujo el endeudamiento. Facturó en España 390 millones de euros en moda a 

través de su web en 2017, lo que la sitúa en primera posición por ingresos en ese canal. 

(Expansión y Cinco Días) 

 

 Resultados. ACS gana 691 millones hasta septiembre, un 14,6% más, ha contabilizado desde el 

mes de junio 123 millones de beneficio por Abertis (Expansión, Cinco Días)  

 

 Dia logra refinanciar 900 millones en créditos y bajará un 70% el beneficio en tres años a la 

espera de un plan (Expansión, El Economista) 

 

 Talgo abrirá una factoría en Escocia que dará empleo a 1.000 personas (El Independiente) 

 

 Cepsa planea emitir hasta 1.000 millones a principios de 2019 tras su fracasada OPV (Cinco 

Días) 

 

 Las gasolineras grandes deberán ofrecer en dos años puntos de recarga eléctrica o las 

multará, lo que afectará a unas 1.200 estaciones (Cinco Días, El Economista)  

 

 Urkullu: “con el Cupo aportamos más de lo que nos corresponde” (entrevista en especial 

Expansión) 

 

 Sector inmobiliario. Buffett pone los ojos en el inmobiliario español para crear una red global, 

después de entrar en Londres y Berlín (Cinco Días) 

 

 Sector inmobiliario. Haya, doBank y el fondo canadiense CPPIB compiten por Altamira (Cinco 

Días) 

 

 Dudas sobre el valor en bolsa de Goldman Sachs por la debilidad de su negocio tradicional y 

su implicación en el escándalo del fondo malasio 1MDB (Expansión del inversor) 

 

 Las empresas piden inversión privada en agua y reclaman un organismo regulador (El 

Economista) 

 

 Fainé, elegido presidente del Instituto Mundial de Bancos Minoristas (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
    Fuertes críticas a la “cocina” del CIS de Tezanos en sueltos de El Mundo y La Razón. El primero 

asegura que vuelve a retratar las intenciones políticas de José Félix Tezanos, además de ahondar en 

su descrédito"; y el segundo, que arraiga el desprestigio del CIS por su cocina “grosera”. El País le 

dedica un editorial a la cultura del pacto que los partidos deberán mejorar en Andalucía, ya que no 

se esperan mayorías claras en el horizonte, y ni siquiera nombra el sondeo del CIS con el que abre 

edición.  

 


