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Atención a... 
     - LA SENTENCIA DE LAS HIPOTECAS PLASMA LA FEROZ BATALLA JUDICIAL EN EL SUPREMO 

     - LA CE PLANTEARÁ HOY EL FIN DE LA ERA DE LA COMBUSTIÓN EN EUROPA PARA 2050 

     - EL REY, ANFITRIÓN DEL PRESIDENTE DE CHINA 

     - RUSIA AUMENTA SU PULSO CON UCRANIA 

     - TRABAJO MULTARÁ A LAS EMPRESAS QUE INCUMPLAN EL CONTROL DE JORNADA 

 

Nacional... 
      LA SENTENCIA DE LAS HIPOTECAS PLASMA LA FEROZ BATALLA JUDICIAL EN EL SUPREMO (El País, Abc 

El Economista) Publica tres documentos, con las sentencias previas y la definitiva, aprobada el 6 de 

noviembre por 15 votos contra 13. Los documentos muestran las posturas contradictorias existentes 

entre los 28 magistrados del Pleno y cierra la puerta a la retroactividad en las hipotecas. Los quince 

firmantes dicen que el criterio anterior de la Sección Segunda contra la banca suponía un “drástico 

viraje” jurisprudencial “tan inopinado como radical”. Sin embargo, también recoge los votos 

particulares de 11 de los 13 magistrados que votaron en contra con críticas y reproches muy duros al 

fallo y al daño a la imagen del tribunal.  

 

     Y además, la Comisión Europea planteará hoy el fin de la era de la combustión en Europa para 

2050 y la ONU insta a todos los países a triplicar sus esfuerzos (El País); el PSOE andaluz “borra” la 

palabra corrupción en el programa electoral (El Mundo); la oposición pide el cese de Borrell tras la 

multa de la CNMV por uso de información privilegiada en Abengoa Abc); el embajador británico 

ante la UE, Tim Barrow, envió una segunda carta a la UE negando el acuerdo sobre Gibraltar (Abc) y 

Don Juan Carlos estará junto a los padres de la Constitución el 6-D (La Razón).  

 

 

Economía... 
     EL REY, ANFITRIÓN DEL PRESIDENTE DE CHINA (Fotonoticia Abc, La Vanguardia, Expansión, El 

Economista) La prensa recoge ampliamente la llegada de Xi Ping a España. El jamón ibérico y la 

uva de mesa son los dos primeros productos que se beneficiarán de la apertura del mercado chino 

a la empresa española. Sin embargo, España rehúsa sumarse a la Nueva Ruta de la Seda china, 

una iniciativa que divide a Europa, pero no descarta participar en proyectos concretos (El País).  

 

Internacional... 
     RUSIA AUMENTA SU PULSO CON UCRANIA. Juzgará a los 24 marineros apresados en Kerch (Abc) 

 

 
Otros... 

 Trabajo multará a las empresas que incumplan el control de jornada. El borrador de reforma 

obligará a fichar a la plantilla, una sanción “por cada trabajador afectado” y que las 

empresas hagan balance mensual de horas y guardar los datos cuatro años (Portada Cinco 

Días) 

 

 La comisión de investigación de la crisis bancaria en el Congreso suspende al Banco de 

España por su labor en la prevención de la crisis y en su gestión posterior (Apertura El Mundo) 

Detectó graves irregularidades en Popular que no sancionó, destaca Expansión. 

 



 El déficit público bajó un 22% hasta el pasado septiembre (El País) pero los salarios bajaron un 

1,8% en España en 2017 pese a que también cayó el paro (Abc) Al hilo, la recaudación de 

Sociedades creció un 13% hasta octubre (Abc) 

 

 La Unión Europea llama a sus socios a «dejar solo» a EE.UU. en la guerra comercial (Abc) A la 

vez que Trump amenaza a May con reventar su acuerdo comercial por capitular ante la UE 

(El Mundo) 

 

 El comercio europeo crea 55,7 millones de empleos; 2,1 millones, en España, según un estudio 

publicado por la Comisión (Abc),  

 

 Volkswagen prioriza Alemania para hacer sus vehículos eléctricos. Opel y Repsol apuestan 

por el AutoGas (GLP) como alternativa «real» a los carburantes tradicionales (El Mundo) 

 

 Iberdrola da a Vestas un contrato récord de 1.200 millones para el parque marino de 

Vineyard, en EEUU (Expansión, El Economista)  

 

 Endesa, Iberdrola y Naturgy cerrarán cinco centrales de carbón (Cinco Días) 

 

 El Gobierno aprobará este viernes 400 millones para reindustrialización (Expansión). 

 

 Macron mantiene la subida de la gasolina pese a las protestas (Abc) 

 

 CaixaBank destinará más del 50% del beneficio a dividendos (portada Expansión) y cerrará 

más de 800 oficinas hasta 2021 (Cinco Días, El País, El Mundo, Abc) 

 

 La banca proyecta un ajuste laboral de 6.500 empleos en los próximos meses (Cinco Días) 

 

 Bankia pide expulsar a los inversores ya resarcidos del juicio (Abc, El País) 

 

 Credit Suisse baraja instalar su centro de operaciones de la UE en Madrid (Cinco Días) 

 

 El banco portugués BNI Europe inicia en España la oferta de hipotecas inversas para captar 

clientes de más de 65 años en colaboración con Óptima Mayores. (El Confidencial) 

 

 Villar Mir cierra un préstamo con el fondo Tyrus para financiarse (Expansión) Los bancos 

sugieren a OHL recomprar deuda con la liquidez disponible (Cinco Días) 

 

 Luis Delso, expresidente de Isolux, condenado a seis meses por delito fiscal (El Confidencial) 

 

 El Corte Inglés apunta a la bolsa y delega en Fernando Becker la comisión de RSC 

(LaInformacion.com) 

 

 Orange cumple 20 años en España y ya invierte más de 31.000 millones en España (El 

Economista) 

 

 Carrefour y El Corte Inglés se alían con Google en contra de Amazon (Economía Digital) 

 

 Prensa Ibérica, cada vez más cerca de comprar Grupo Zeta (Economía Digital) 

 

 La inestabilidad del mercado provoca la parálisis de las emisiones de deuda y los bancos 

aconsejan esperar a 2019 para emitir (Cinco Días) 

 

 La mano de obra extranjera no basta para pagar las pensiones (Especial El Economista) 

 

 Las mejores empresas de cada sector (Ranking El Economista) 

 

 

Opinión… 



      La multa de 30.000 euros de la CNMV a Borrell implica su salida del Gobierno. Debería haber 

dimitido desde el momento en el que se hizo pública la multa por utilizar “información privilegiada" 

para vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía, dice el editorial de El 

Mundo. “Borrell no puede seguir en el Gobierno”, titula y “menos aún representar a los españoles en 

el exterior". Abc exige “ejemplaridad” al Gobierno de Pedro Sánchez que ha quedado en 

entredicho por la capacidad de resistencia de Josep Borrell al frente del Ministerio de Exteriores, en 

una larga lista de ministros del Gobierno que han incurrido en conductas poco ejemplares.  
 


