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Atención a...
- ESPAÑA EXIGE GARANTÍAS A EUROPA SOBRE GIBRALTAR PARA APOYAR EL ACUERDO DEL BREXIT
- EL GOBIERNO NO AGOTARÁ LA LEGISLATURA
- MANUEL MARCHENA RENUNCIA A SER PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
- FOMENTO LANZARÁ UN PLAN DE CARRETERAS DE 3.000 MILLONES
- EL PRESIDENTE DE NISSAN Y RENAULT, DETENIDO EN JAPÓN POR FRAUDE FISCAL
- SANTANDER RECURRIRÁ ANTE EL JUEZ LA OFERTA DE LOS REUBEN POR LA CIUDAD FINANCIERA
Última hora: Un tren descarrila entre Terrasa y Manresa por un desprendimiento de tierras causando
un muerto y varios heridos graves, uno de ellos muy grave

Nacional...
El posible adelanto electoral y las líneas rojas de España al brexit por Gibraltar son los dos
argumentos principales del quiosco de hoy.
ESPAÑA EXIGE GARANTÍAS SOBRE GIBRALTAR PARA APOYAR EL ACUERDO DEL BREXIT (Portada El
País, El Mundo y La Razón) El Gobierno pide que se modifique un artículo para que la negociación
sobre el Peñón quede al margen del pacto que podría ser aprobado el domingo en Bruselas. Nadie
informó a España del apartado 184 del texto que conocían Gran Bretaña y Gibraltar y que recoge
la voluntad de ambas partes de negociar su futura relación. Borrell ha reclamado a Barnier, el
negociador europeo, la modificación del artículo o España podría incluso vetar el acuerdo como
método de presión.
EL GOBIERNO NO AGOTARÁ LA LEGISLATURA. (Portadas El Mundo, La Razón, La Vanguardia) Pedro
Sánchez admitió ayer que cualquier escenario de adelanto electoral en España es posible. La
prensa recoge el malestar en parte del Ejecutivo por querer gobernar a golpe de decreto tras la
renuncia a presentar Presupuestos. Ábalos, Borrell y Calviño se has mostrado públicamente a favor
de seguir negociando las cuentas. Algunos barones, como García-Page, creen que les perjudicaría.
Pero el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE fue más allá y apuntó la hipótesis
de unas elecciones generales en los próximos meses o de un súper domingo en el que las elecciones
generales coincidirían con europeas, autonómicas y municipales, previstas para el 26 de mayo de
2019. Sánchez no descarta esa fecha, pero advierte, desde Marruecos, que el presidente del
Gobierno tiene la facultad de convocar elecciones. Sin embargo, la Constitución pone de plazo
hasta abril para remitir a las Cortes un proyecto de PGE para 2019 o deberá convocar elecciones.
Las portadas, en este caso de la prensa digital, se completan con el rechazo de Manuel
Marchena a ser presidente del Poder Judicial que avanzan El Español y Vozpopuli. La prensa en
papel se ocupa de la petición de Sánchez a la UE de un cheque fijo para que Rabat frene la
inmigración (Abc, fotonoticia El Mundo, La Vanguardia; Defensa rectifica y permitirá que el Ejército
participe en el Salón de la Enseñanza de Barcelona (Abc) y Blázquez reconoce los abusos sexuales
en la Iglesia y promete erradicarlos (El País)

Economía...

FOMENTO LANZARÁ UN PLAN DE CARRETERAS DE 3.000 MILLONES (Portada El Economista) Sacará
a concurso más de una veintena de obras, que serán financiadas a través de los Presupuestos por
cerca de 1.700 millones. En paralelo, trabaja para culminar el nuevo modelo de concesiones de
colaboración público-privada y sacar así adelante algunas de las iniciativas del Plan Extraordinario
de Inversión en Carreteras (PIC), anunciado por el Gobierno de Rajoy, por un volumen próximo a los
1.300 millones.

Internacional...
EL PRESIDENTE DE NISSAN Y RENAULT, DETENIDO EN JAPÓN POR FRAUDE FISCAL. Carlos Ghosn ha
sido denunciado por la propia firma japonesa. Nissan descubrió, en una investigación interna a partir
de testimonios de empleados, que su máximo responsable presidente de la alianza Renault-NissanMitsubishi ocultaba parte de su salario para evadir impuestos y que desvió fondos de la empresa
para fines personales. Las acciones de Renault se desplomaron un 8,5% en París y hoy se espera el
impacto en Nissan (Todos)

Otros...


Santander aducirá ante el juez un defecto en la oferta de los hermanos Reuben por su
ciudad financiera para mantener la propiedad (Portada Expansión)



Amancio Ortega ultima la compra de dos edificios de la sede de Amazon en Seattle por 650
millones (Portada Cinco Días)



Renfe se aliará con la china MTR para pujar por el AVE británico (Apertura Expansión)



Telefónica lanza un antivirus global para proteger red y dispositivos (Cinco Días) La teleco
remonta un 12% desde mínimos (Expansión)



Fomento pone en marcha la construcción de 5.000 viviendas de alquiler barato con la
transferencia de 21,5 millones de euros a la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) (El
País, El Mundo)



La CNMV reconoce el fracaso de los intentos por atraer empresas del brexit (Todos) En el
Reino Unido, los empresarios critican a May por frenar la inmigración europea y exigir visados,
señala Expansión; argumento contrario al de la prensa nacional que habla de "aval” (El País,
Abc).



La gran mayoría de los expertos de Funcas (15 de las 18 entidades) rebajan sus previsiones
una décima para el PIB, respecto a septiembre. Dicen que repuntará un 2,6% este año y un
2,2% el próximo ejercicio. (El Mundo, Expansión) BBVA pronostica que el Gobierno se desviará
en 4.800 millones del objetivo de déficit en 2019 por la incertidumbre y las
elecciones (Vozpopuli)



Sabadell zanja la crisis de la filial británica y nombra nueva jefa (El Economista) Norges Bank,
el fondo soberano de Noruega, eleva hasta el 3,18% su participación en Sabadell y se
convierte en el segundo accionista por detrás de BlackRock (Vozpopuli).



El millonario mexicano Sanginés-Krause se queda con el hotel Villa Magna a un precio récord
de 210 millones (El Confidencial)



El Supremo ratifica la multa a Nuclenor de 18,4 millones por cerrar Garoña sin permiso (El País,
El Mundo)



La renovable británica Solarcentury invertirá 150 millones de euros en cuatro parques
fotovoltaicos en Sevilla (El Confidencial)



“El motor está preparado para la descarbonización” según la Asociación Empresarial para el
Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive) (Entrevista a su presidente en Cinco Días)



Una huelga amenaza en España el ‘Black Friday’ con Zara, Amazon y Carrefour, en el foco (El
Economista)

Opinión…
Los editoriales de Abc y El Mundo critican la actitud del presidente que se toma las elecciones “a
broma” o “como un juego indigno”, como titulan respectivamente y hacen un llamamiento a las
urnas. A Abc le resulta inexplicable que si realmente Sánchez cree en la «cocina» de José Félix
Tezanos al frente del CIS, no convoque elecciones inmediatamente, aprovechando además la
amplia dispersión del voto de la derecha entre el PP, Ciudadanos y Vox. El Mundo explica el fracaso
del sanchismo: el permanente sometimiento de las instituciones a la porfía de mantenerse en el
poder. Aunque sea al precio de poner en almoneda la unidad nacional. Del “Gobierno de los
globos-sonda” habla La Razón que exige a Sánchez el fin de las especulaciones tacticistas que
provocan inestabilidad y desconfianza.
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