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Atención a... 
     - LA INJERENCIA POLITICA PROVOCA UNA CRISIS JUDICIAL INÉDITA  

     - BRUSELAS VE RIESGOS PARA LA ESTABILIDAD EN LAS CUENTAS DE ESPAÑA 

     - LONDRES RECHAZA LA EXIGENCIA ESPAÑOLA DE NEGOCIAR SOBRE GIBRALTAR  

     - LA NUEVA LEY HIPOTECARIA DIFICULTARÁ LOS EMBARGOS Y LOS DESAHUCIOS 

 

Nacional... 
     LA INJERENCIA POLITICA PROVOCA UNA CRISIS JUDICIAL INÉDITA. (Todos) El juez Manuel 

Marchena, candidato consensuado por PP y PSOE, hizo público un comunicado en el que 

reivindicaba su independencia y su rechazo a ser objeto de instrumentalización política. La decisión 

abre un cisma entre los partidos divididos por el sistema elegido para renovar la institución y podría 

obligar a prolongar la presidencia del denostado Carlos Lesmes. El bloqueo a este primer gran 

pacto de legislatura frustra la necesaria estabilidad institucional para el Ejecutivo de Sánchez y 

alimenta las voces que piden un adelanto electoral. 

El magistrado tomó esta decisión 24 horas después de hacerse público un whatsapp del portavoz 

del PP en el Senado, que envió a 146 parlamentarios de su partido. Ignacio Cosidó se jactaba de 

que con Marchena podrían controlar “desde detrás” salas clave del Supremo, como la propia Sala 

Segunda de lo Penal que juzgará en enero la causa del procés. Solo La Razón asegura que 

Marchena tenía pensado renunciar el pasado jueves, antes de conocerse el mensaje de Cosidó. 

Casado decidió romper el pacto con el PSOE y apostar ahora por volver al sistema mixto: las 

asociaciones de jueces eligen a 12 vocales y el Parlamento, a 8. Mientras Rivera insistía en cambiar 

el modelo para que solo elijan los jueces y Sánchez confirmaba la celebración de los plenos de 

Congreso y Senado para elegir a los 20 vocales, aunque la votación no saldrá adelante sin el PP.  

 
     Y además, Sánchez: “Sin Presupuestos, mi vocación de agotar la legislatura se ve acortada” (El 

Mundo); la “ley Celaá” otorga poder absoluto a Cataluña, País Vasco y Galicia para que 

determinen la lengua en la que quieren impartir las materias (Abc, El Mundo, La Razón) El accidente 

del tren por un desprendimiento de rocas reactiva las quejas por falta de inversión (Todos)  
 

 

Economía... 
     BRUSELAS VE RIESGOS PARA LA ESTABILIDAD EN LAS CUENTAS DE ESPAÑA. (El País) El incremento 

del gasto y la falta de reformas estructurales del borrador de Presupuestos presenta un riesgo de 

incumplimiento con lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Advierte de un riesgo 

de desviación significativa de los objetivos presupuestarios fijados a medio plazo y prevé que 

incumpla con las metas de reducción de la deuda pública. El varapalo de Bruselas puede ser el 

desencadenante para que el Gobierno arroje la toalla en su intento de sacar adelante los PGE. 

 

Internacional... 
     LONDRES RECHAZA LA EXIGENCIA ESPAÑOLA DE NEGOCIAR SOBRE GIBRALTAR (Abc)Solo acepta 

como interlocutor a Bruselas. 

 

 
Otros... 

 La nueva ley hipotecaria dificultará los embargos y los desahucios. Solo los permitirá si se deja 

de pagar el 3% del crédito (Portada El Economista, El País, La Vanguardia, Cinco Días) 



 

 Pallete ultima un plan de empresa enfocado al crecimiento que reunirá en Madrid a 900 

ejecutivos de sus filiales a ambos lados del Atlántico. Creará una filial para vender sus centros 

de datos por hasta 1.000 millones de euros (Cinco Días) 

 

 Los dos grandes salmón difieren hoy sobre el futuro inmediato de la constructora OHL. 

Expansión asegura que la banca pone como condición la salida de los Villar Mir para renovar 

y ampliar avales por un importe de hasta 1.500 millones (Portada Expansión y La Llave) 

Mientras Cinco Días, asegura que OHL prevé cumplir su plan estratégico en solitario y sin 

ampliar capital rebajando los costes de estructura en un 50% para 2020 (Cinco Días) 

 

 El Gobierno plantea un pacto salomónico  a la CNMC para fijar los precios de la 

luz (LaInformacion.com) El comisario Arias Cañete demandará a España ante el Tribunal de 

Justicia de la UE si no hay un acuerdo definitivo antes de fin de año. 

 

 Enel eleva las inversiones de Endesa hasta 5.500 millones en tres años, un 10% más para crear 

un líder en renovables y disparará beneficios un 30% más hasta 2021 (Expansión, Cinco Días, El 

Economista). Por su parte, Ence invertirá 1.100 millones hasta 2023 para duplicar sus resultados 

(El Economista) y apuesta por la fotovoltaica en pleno 'boom' renovable (El Confidencial) 

 

 Objetivo 2040: ampliar la red de electrolineras (El Mundo en Suplemento Extra) 

 

 El Supremo tumba las cláusulas abusivas de las aerolíneas (portada Cinco Días) 

 

 Garamendi será elegido hoy presidente de la CEOE en sustitución de Juan Rosell (Expansión,  

El Independiente)  

 

 El petróleo cae con fuerza al negarse Libia a recortar su suministro (apertura en Expansión). 

 

 Fomento firma un contrato de emergencia con Itínere para conservar la AP-1 (El Economista) 

 

 Solarpack ampliará capital para salir a Bolsa el 5 de diciembre y AmRest salta hoy al parqué 

con un valor de 1.900 millones de euros (Cinco Días) 

 

 Cre100do, programa-país puesto en marcha por la Fundación Innovación Bankinter, el ICEX y 

el Círculo de Empresarios logra reunir 100 empresas para impulsar el 'middle market' español 

(El Confidencial) 

 

 La UE prepara una nueva ‘acción de oro’ frente a países como China (El Economista) 

 

 El Consejo de Ministros aprobará que a partir del 1 de enero comiencen a desmontarse las 

cabinas telefónicas (El Independiente)  
 

 Lefebvre ultima su entrada en Barceló Viajes (Expansión) 

 

 

Opinión… 



    La prensa editorializa sobre el mensaje de WhatsApp de Ignacio Cosidó a los senadores de su 

partido, alaba al juez por su retirada y critica la politización de la Justicia. 

El País lo acusa de llevar la indignidad a la vida pública con “una bravata” que traslada una 

manera patrimonialista de entender el ejercicio del poder impropia en una democracia. "El mensaje 

de Ignacio Cosidó, que revela una forma tabernaria y matona de entender el servicio público, 

confirma lamentablemente que su ya larga experiencia en las instituciones no le ha cambiado en 

absoluto". El Mundo alaba el comunicado de Marchena que, en su opinión, debería marcar la hora 

final de la politización de la Justicia que es una lacra vergonzante de nuestra democracia. Y 

arremete contra todos los líderes políticos excepto Albert Rivera, “el único que se salva” dice. Abc 

habla de la renuncia de un hombre de Estado, cuya reacción ha sido un “ejemplo de dignidad 

personal e institucional". Y exige una responsabilidad más, en este caso a la titular de Justicia, 

Dolores Delgado. La Vanguardia pide sentido de Estado a los partidos o la crisis institucional puede 

descontrolarse, advierte. 

 


