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Atención a... 
     - PEDRO SÁNCHEZ: “PERDEMOS TODOS, PERO ESPAÑA GANA CON GIBRALTAR” TRAS EL BREXIT 

     - TERESA RIBERA: “LA TARIFA DE LA LUZ LA FIJARÁ DESDE ENERO LA CNMC Y NO EL GOBIERNO” 

     - LÓPEZ OBRADOR NEGOCIA CON TRUMP UN ‘PLAN MARSHALL’ PARA CENTROAMÉRICA 

     - HOY EMPIEZA EL MACROJUICIO DE BANKIA 

 

Nacional... 
      Toda la prensa abre hoy con la “tragedia” del visto bueno de los 27 al Acuerdo del Brexit que el 

12 de diciembre deberá refrendar un reticente Parlamento británico. Bastaron 25 minutos para 

aprobar el Acuerdo de 585 páginas y 185 artículos sin cambios, la Declaración Política, tres 

protocolos sobre Irlanda, Gibraltar y Chipre, y decenas de anexos sobre los puntos conflictivos 

surgidos en la recta final de la negociación. Juncker lo defendió como “el único pacto posible”.  

Londres asume una factura de 50.000 millones de euros, reconoce los derechos de los 3,5 millones de 

ciudadanos europeos residentes en suelo británico y acata la normativa comunitaria hasta finales 

de 2020, como mínimo. Y Bruselas permite el acceso privilegiado al mercado europeo, además de 

valiosa colaboración en política exterior, de defensa y judicial.   

 

     En clave nacional, España levantó finalmente el veto tras lograr un anexo que recoge una triple 

carta de la Comisión, el Consejo y el embajador británico en la UE, que reconocen la necesidad de 

contar con la aprobación previa de España para cualquier acuerdo futuro que afecte a Gibraltar. 

PEDRO SÁNCHEZ: “PERDEMOS TODOS, PERO ESPAÑA GANA CON GIBRALTAR” (El País) El presidente 

español reconoce las dificultades del proceso que nos queda por delante pero su objetivo es 

“resolver de una vez por todas un conflicto que ha durado 300 años”. Pero la Premier británica volvió 

a recordar que su posición respecto a la soberanía de la colonia “ni ha cambiado ni va a cambiar”. 

Por su parte, la oposición duda de la validez legal de los anexos y del compromiso británico sobre 

todo para cuando expire el periodo de transición del Brexit, a partir de enero de 2021 y pide 

explicaciones a Sánchez en el Parlamento. 

 

     Las portadas del quiosco de hoy se completan con el pelotazo de 12 millones de una empresa 

vinculada al expresidente andaluz, Rodríguez de la Borbolla (El Mundo) La estrategia de Casado 

sobre Vox divide a los dirigentes del PP (El País) Sondeo NC Report: El PSOE gana pero no podrá 

gobernar en solitario (La Razón) Miles de mujeres se manifiestan en toda España para reclamar el 

"cumplimiento inmediato" del pacto contra la violencia (Todos) 

 

 

Economía... 



     TERESA RIBERA: “LA TARIFA DE LA LUZ LA FIJARÁ DESDE ENERO LA CNMC Y NO EL GOBIERNO” 

(Portada Cinco Días, entrevista) El Ministerio para la Transición Ecológica presentará en Bruselas 

antes de fin de año el Plan de Energía y Clima y estudia con Hacienda una reforma fiscal para el 

sector energético que aclare la exención a la generación, la atribución de los derechos de emisión 

de CO2… La ministra critica la ausencia de previsión del anterior Gobierno y renuncia a fijar plazos 

en la senda de 2030, pero trabajará en lo que está más maduro: el sector eléctrico o la movilidad. 

No podemos llegar más allá, dice. En cuanto al cierre del parque nuclear, recoge las diferencias 

entre Endesa e Iberdrola y descarta coartar la libertad de las propietarias, a menos que se ponga 

en riesgo el suministro. Además, Ribera se muestra partidaria de “uno o varios ATC” y afirma que 

“concesiones hidroeléctricas que venzan se adjudicarán con un precio tasado para ciertos 

consumidores”.  

 

Internacional... 
     LÓPEZ OBRADOR NEGOCIA CON TRUMP UN ‘PLAN MARSHALL’ PARA CENTROAMÉRICA (El País) 

Propone acoger a los migrantes que quieran solicitar asilo mientras dura el proceso para relanzar el 

sur de México y ampliar las ayudas estadounidenses a Centroamérica, sobre todo de carácter 

privado. El objetivo es que el acuerdo esté cerrado como tarde en mayo, para que dé resultados 

tangibles en 2020. Mientras tanto, la caravana intentó ayer entrar en EE.UU. por la fuerza (Abc). 

 
     ALTA TENSIÓN ENTRE RUSIA Y UCRANIA TRAS UN INCIDENTE EN EL ACCESO AL MAR DE AZOV (Todos) 

 

 
Otros... 

 Hoy empieza el macrojuicio de Bankia. Más de un treintena de exdirectivos están acusados. 

Rato se enfrenta a cinco años de cárcel y entre los testigos citados figuran Lagarde, 

Goirigolzarri y De Guindos (Expansión, El Economista, dos páginas Abc) 

 

 Cuatro ‘telecos’ se disputan la filial de Telefónica en Centroamérica donde el operador 

plantea desinversiones por 2.000 millones (Portada El Economista) 

 

 El Banco de España quiere limitar el dividendo de la banca para reforzar la solvencia 

(Expansión) El Gobierno permite al Banco de España rebajar las sanciones a la banca (Cinco 

Días) 

 

 Goldman Sachs recorta la previsión para la Eurozona y baja al 2,5% el crecimiento de España 

en 2018 (LaInformacion.com) 

 

 Guerra de arbitrajes entre socios españoles del AVE a La Meca (Expansión y La Llave) 

 

 Europa arriesga 240.000 millones al año si fracasa el acuerdo sobre el clima de París (El País) Al 

hilo, España, el país de la UE con menor presión fiscal medioambiental (Voz Populi). 

 

 El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno considera que el Estado es parte perjudicada 

en la refinanciación de Abengoa (Vozpopuli) 

 

 DCOOP busca una fusión para doblar su tamaño (El Economista) 

 

 El Supremo obliga al traspaso de plantillas y la asunción de la responsabilidad solidaria laboral 

y de Seguridad Social en el sistema de subrogación en las contratas (Apertura Cinco Días) 

 

 Economía aprobará antes de fin de año el campo de pruebas para las ‘fintech’ (Cinco Días) 

 

 El 53% de las empresas tendrá planes de pensiones para empleados en 2020 frente al 26% 

actual, según KPGM (Expansión, El Economista) 

 

 Tres ministros rivalizan por una plaza como comisario europeo: Calviño, Borrell y Planas se 

disputan la plaza que dejará vacante Arias Cañete (La Razón) 

 



 El adelanto electoral frustrará la tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras (El 

Economista) 

 

 BBVA se convierte en líder mundial de préstamos “verdes”. (Expansión) 

 

 Renault lanza una auditoría tras el arresto de Ghosn (El Economista) 

 

 Los permisos para residir en España a cambio de inversiones inmobiliarias superiores a los 

500.000 euros marcarán este año otro récord (Apertura El País) 

 

 “Los organismos internacionales me llaman porque no se fían de Sánchez”, asegura Alberto 

Nadal Secretario de Economía y Empleo del PP (entrevista Abc) 

 

 

Opinión… 
      Mundo y Abc se suman en sus editoriales a la lectura positiva que ayer hacía El País sobre las 

consecuencias que la salida de Reino Unido tiene para la gestión española de la soberanía de 

Gibraltar. El Mundo exige que España haga valer su peso real en la UE y Abc celebra que de 

consumarse, la salida del Reino Unido permitirá a la Unión liberarse de la obligada equidistancia que 

mantenía hacia Gibraltar para apoyar las demandas de España. 

 


