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Atención a... 
     - MÉDICOS, ESTUDIANTES, PROFESORES Y BOMBEROS CONTRA LOS RECORTES EN CATALUÑA 

     - ESPAÑA, ALIADO CLAVE DE CHINA CONTRA EL PROTECCIONISMO DE EEUU EN LA CITA DEL G20 

     - BBVA DESIGNA CONSEJERO DELEGADO AL TURCO ONUR GENÇ 

     - EL GOBIERNO DE MAY Y EL BANCO DE INGLATERRA PREVÉN UN DESASTRE POR EL BREXIT 

     - LA UE SOMETERÁ A CONTROL LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN SECTORES ESTRATÉGICOS 

 

Nacional... 
      MÉDICOS, ESTUDIANTES, PROFESORES Y BOMBEROS CLAMAN CONTRA LOS RECORTES EN 

CATALUÑA. (Portada El País, El Mundo, Abc, La Razón, La Vanguardia, El Periódico) Se acabó la 

tregua por el procés. El Govern de Quim Torra se enfrenta hoy a la cuarta jornada de protestas 

laborales y sociales. Los trabajadores públicos catalanes piden revertir los recortes, la falta de 

recursos y de gestión arrastrados desde 2011. Vemos las imágenes de los enfrentamientos durante 

las manifestaciones de ayer ante el Parlament que acabaron con un bombero detenido. El próximo 

12 de diciembre, si no se llega antes a un acuerdo, están llamados a parar los 160.000 funcionarios 

de la Generalitat y los demás trabajadores de empresas públicas que aparcaron sus 

reivindicaciones hace años ya que las protestas independentistas eclipsaban cualquier otra 

movilización.  

 

     ESPAÑA SERÁ UN ALIADO CLAVE DE CHINA CONTRA EL PROTECCIONISMO DE EEUU EN LA CITA DEL 

G20 (Fotonoticia El País, Expansión, Cinco Días) Xi Ping ve a España como su “puerta a Europa”. El 

balance de la visita de Estado del presidente chino, que concluye hoy, ha constatado la 

coincidencia de puntos de vista ante retos como el resurgir del proteccionismo o el cambio 

climático, voluntad de estrechar la cooperación y dar un salto cualitativo en las relaciones 

bilaterales y magros resultados contantes y sonantes, al menos en el corto plazo. China importará 

bienes por valor de 70.000 millones de dólares (61.500 millones de euros) en los próximos cinco años. 

El presidente Xi se comprometió a abrir las puertas de su país a los productos e inversiones 

extranjeras y a reforzar la protección de la propiedad intelectual. Los dos países suscribieron ocho 

acuerdos institucionales (dos para facilitar la exportación a China de uva de mesa y jamón ibérico) 

y una decena de pactos entre empresas como Telefónica, Abengoa, Indra, Técnicas y el ICO, y con 

la firma chino-germana JAZ Volskswagen para vender Seat en China en 2021 y electrificar los 

vehículos de la española.  

 

     Las portadas informan además de que Cifuentes irá a juicio por falsificar el acta de su master (El 

País, El Mundo) y del archivo de la causa por irregularidades en el título de la exministra Montón (El 

País); junto al primer accidente mortal por un patinete eléctrico (Todos)  

 

 

Economía... 



     BBVA DESIGNA CONSEJERO DELEGADO AL TURCO ONUR GENÇ (Portadas prensa económica). El 

hasta ahora responsable de la filial en EEUU, que también trabajó en la turca Garanti, culmina el 

plan de sucesión en su cúpula directiva tras la salida anunciada de Francisco González cuando 

Carlos Torres tome las riendas del banco en 2019. El Economista asegura que con el nombramiento 

de Genç, BBVA lanza dos mensajes importantes: uno, que sigue con su estrategia internacional y, el 

otro, que mantiene su apuesta por Turquía con un alto ejecutivo que puede mejorar la relación con 

el presidente Erdogan por la crisis de la filial Garanti.   

 

Internacional... 
     EL GOBIERNO DE MAY Y EL BANCO DE INGLATERRA ALERTAN DEL COSTE DE LA RUPTURA. (Todos) Sus 

predicciones dibujan un caos económico para el país, con gran reducción del PIB y un desplome de 

la libra, en caso de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo. Se reduciría un 9,3% la 

economía y provocaría una depreciación de la libra de hasta un 25%.  

 

 
Otros... 

 La Unión Europea someterá a control la inversión extranjera en sectores estratégicos como 

empresas de infraestructuras, defensa o energía y también en medios de comunicación, 

empresas de datos y de tecnología para procesos electorales (Apertura El País)  

 

 Colonial se trae a España su programa de deuda, de 3.000 millones, desde Dublín y sienta un 

precedente en el Ibex (Apertura Expansión)  

 

 REE gestionará la producción hidráulica de bombeo, que impide la normativa de la UE y 

figura en el borrador del nuevo real decreto-ley de medidas urgentes del sector energético 

(Cinco Días)  

 

 Jerome Powell frena las alzas de tipos anunciadas en EE y catapulta las bolsas (El Economista) 

 

 Sánchez recuperará la obligación de jubilarse cumplida la edad legal (El País) 

 

 Mijail Fridman, el dueño ruso de Dia, ficha al banco PJT para preparar la opa y reflotarla (El 

Economista) 

 

 Los clientes digitales prefieren un banco físico detrás pese a la irrupción de las tecnológicas 

(El Economista) 

 

 Bernardo Velázquez, presidente de Unesid: “Si nos machacan a costes eléctricos la industria 

se irá a otros países” (El Economista) 

 

 Este año se superará, por primera vez desde 2008, el medio millón de viviendas vendidas 

(Expansión) 

 

 Recta final para el desmantelamiento de Zorita cuyos trabajos de desmantelamiento han 

alcanzado el 86% del proyecto de ejecución (El Economista, revista Energía) 

 

 El fin de la venta ‘puerta a puerta’ deja en el aire 12.000 empleos (El Economista, revista 

Energía)  

 

 El Gobierno quiere alcanzar un sistema energético 100% renovable y reducir las emisiones un 

90% en 2050 como puntos básicos de la futura Ley de Cambio Climático (El Economista, 

revista Energía) 

 

 Ribera estudia una rebaja del 2% en la tarifa del gas natural (El Economista) 

 

 China triplicará su demanda de gas en 2040 y superará a Japón como mayor importador 

mundial de Gas Natural Licuado (El Economista, revista Energía)  

 



 Ignacio Osorio, consejero delegado de Ampere Energy: “La clave está en el autoconsumo 

solar con baterías inteligentes de almacenamiento” (El Economista, revista Energía)  

 

 El gasto español en I+D sube, pero sigue lejos de la media europea  (El País 

 

 

Opinión… 
      La visita del presidente chino a España y su balance solo coincide en los editoriales en la cautela 

necesaria por la asimetría ante la necesidad de hablar con ellos, resaltan El País y La Vanguardia.  

 


