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Atención a... 
     - MAY SE MANTIENE CON SU PROPUESTA DE BREXIT FRENTE A LA OLA DE DIMISIONES 

     - EL BCE PLANEA INYECTAR A LOS BANCOS CERCA DE 250.000 MILLONES 

     - MÉXICO REFUERZA EL PAPEL DEL EJÉRCITO PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA 

     - LAS EMPRESAS DEL IBEX MEJORAN RESULTADOS UN 10% EN EL TERCER TRIMESTRE 

 

Nacional... 
     MAY SE MANTIENE CON SU PROPUESTA DE BREXIT. (Todos) Hasta cuatro miembros de su Gabinete 

dimitieron ayer, incluido el ministro encargado del proceso de salida, Dominic Raab, un día después 

de lograr el aval de su gabinete. La premier rebatió en el Parlamento críticas laboristas y tories al 

principio de acuerdo para que Reino Unido salga de la UE. Los críticos llegaron a pedir una moción 

de censura y un cambio de líder, pero May se reafirmó con un “Yo sigo” ante los medios, al final de 

la jornada en la Cámara de los Comunes. En caso de no lograrlo, podría haber elecciones 

anticipadas. Mientras los 27 deberían ratificar el texto pactado el próximo 25 de noviembre. El País 

alerta de que en muchas capitales europeas han empezado a revisar su contenido. Todos los 

medios analizan la jornada. En clave nacional, El Mundo arremete contra el Gobierno por 

desaprovechar la debilidad de la Premier para lograr concesiones sobre la soberanía de Gibraltar. Y 

revela la existencia de cuatro memorandos bilaterales y secretos que permitirán la subida de los 

impuestos del tabaco, alcohol y gasolina y avanzar en la transparencia sobre las empresas del 

Peñón. Las diferencias se mantienen sobre la extensión del periodo de transición en Gibraltar, que 

España niega y Londres reclama, y que será necesario como todo parece apuntar. El diario Informa 

sobre la creación de tres grupos de trabajo mixtos en temas históricamente vitales: aduanas, 

tabaco, medio ambiente y los derechos de los 10.000 trabajadores que entran y salen cada día de 

Gibraltar. En clave económica, la libra cayó ayer un 2% frente al euro y al dólar. Expansión apunta la 

preocupación de Telefónica, Santander, IAG, Iberdrola y Ferrovial por su exposición a Reino Unido 

que las deja pendientes del desenlace de los acontecimientos. 

 
     Las propuestas informativas de este viernes se completan con la ministra Calviño que usó una 

sociedad instrumental y dos testaferros para comprar su casa (Abc) Arranca la campaña para las 

elecciones en Andalucía que dirime 40 años de hegemonía del PSOE y la pugna PP-C’s (El Mundo y 

La Razón) El Consejo de Estado apoya limitar los aforamientos a la labor pública (El País)  

 

 

Economía... 
     EL BCE PLANEA INYECTAR A LOS BANCOS CERCA DE 250.000 MILLONES (Portada Expansión).  La 

operación, que se prevé para 2019, beneficia a las entidades y a la institución europea, pues 

permite compensar la caída prevista de la liquidez del mercado tras la desaparición de los QE. La 

cifra es una primera aproximación en las negociaciones para utilizar un formato LTRO (préstamos a 

largo plazo) con un vencimiento que las distintas fuentes sitúan entre uno y tres años. 

 

Internacional... 



     MÉXICO REFUERZA EL PAPEL DEL EJÉRCITO PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA (El País) El plan de 

seguridad de AMLO incluye la creación de una Guardia Nacional integrada por policías militares y 

navales, a pesar de que prometió sacar al Ejército de las calles. El anuncio se produjo un día antes 

de que la Justicia declarase inconstitucional la Ley de Seguridad Interior.  

 

 
Otros... 

 Las empresas del Ibex mejoran sus ingresos más del 10%, excluidas las fuertes pérdidas por el 

ajuste contable de Naturgy, en el tercer trimestre.  (Portada Cinco Días) 

 

  Fomento no podrá retener las fianzas de las radiales (Portada El Economista)  

 

 El Gobierno quiere impulsar las fuentes de financiación no bancarias (Cinco Días) 

 

 La UE confirma que deben devolverse las ayudas por compra de firmas extranjeras (Cinco 

Días, El País) 

 

 Sánchez cerrará las nucleares de forma escalonada entre 2023 y 2028 y, a partir de 2020, las 

centrales de carbón (Expansión, Abc) 

 

 Solaria acuerda vender electricidad a Repsol y se dispara en Bolsa (Cinco Días) Cepsa y 

Carrefour se alían para vender electricidad y gas (El Economista).  

 

 Endesa solicitará el día 21 al Gobierno la clausura de sus dos grandes térmicas (Cinco Días).  

 

 Iberdrola construirá en España sus primeras eólicas sin ayudas (El Economista).  

 

 El Gobierno quiere prohibir nuevas ayudas e inversiones públicas en petróleo, gas y carbón (El 

Independiente).  

 

 El Gobierno quiere rehabilitar casi un millón de casas en una década para ahorrar energía 

(Apertura El País). 

 

 La excusa energética de Alcoa para dejar España es falsa ya que el coste anual subió menos 

del 1% desde 2008 (Vozpopuli) 

 

 Resultados. Acciona gana 222 millones, el 4,2% menos, pero sube un 2% sus ventas y baja la 

deuda (Cinco Días, El Economista) 

 

 Movimientos. BlackRock, Franklin y más de 15 fondos apuestan por El Corte Inglés (Cinco 

Días). BBVA recompra 166 sucursales a Merlin (El Economista)Glovo desafía a Mercadona con 

un súper online (Cinco Días) 

 

 La banca devuelve casi 2.300 millones de euros por cláusulas suelo hasta agosto (El 

Independiente) Los clientes arrasan en los fallos por las cláusulas de suelo: el 96,7% es 

favorable (LaInformacion.com) 

 

 Bimbo salva a la filial española con 453 millones (El Economista)  

 

 El 99% de los coches fabricados en España son de combustión (en portada de Cinco Días y 

página en El Mundo).   

 

 Gilpérez, en la terna para presidir Telecom Italia (El Economista) 

 

 

Opinión… 



    Los editoriales de El País y El Mundo respaldan la unidad de los Veintisiete en la negociación. El 

País dice que ha llegado la hora de la verdad y que ahora vemos lo que escondía la aparente 

negociación del brexit, “un diálogo doméstico sin salida, un enfrentamiento tribal interno entre los 

propios británicos". Ya no es posible echar la culpa a Europa, dispuesta a firmar un acuerdo que no 

le seduce. Para El Mundo, el pésimo brexit es un mal menor e insiste en que “Borrell debe aprovechar 

el periodo de transición para plantear la cuestión de la cosoberanía de Gibraltar”. 

 


