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Atención a... 
     - EL CONGRESO PIDE UNA GRAN REFORMA DE LOS SUPERVISORES 

     - TORRA CULPA A ESPAÑA DE LAS HUELGAS Y CALVO RECLAMA APOYO PARA LOS PRESUPUESTOS 

     - MADRID CIERRA HOY SU ALMENDRA CENTRAL AL TRAFICO CONTAMINANTE 

     - ESPAÑA Y REINO UNIDO SELLAN UN NUEVO MARCO LIMITADO PARA GIBRALTAR 

     - EL CORTE INGLES SE ALÍA CON ALIBABÁ CONTRA AMAZON 

     - EL EX ABOGADO DE TRUMP ADIMTE QUE MINTIÓ SOBRE RUSIA  

     - PALLETE PRESENTÓ LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL PLAN DE EMPRESA 2019 Y 2021 

 

Nacional... 
      Finaliza el mes de noviembre y la semana con el quiosco dividido. EL CONGRESO PIDE UNA GRAN 

REFORMA DE LOS SUPERVISORES. El País abre con el informe de las conclusiones de la Comisión de 

investigación sobre la crisis financiera del Congreso, tras haber escuchado a más de 80 ponentes en 

un año y medio de trabajo. Responsabiliza al Banco de España y al resto de supervisores, que “no 

hicieron frente a sus obligaciones” ante la burbuja inmobiliaria y de crédito. Y apunta también a los 

gestores de los bancos, en particular a los de Bankia, por sus prácticas “delictivas” en los pagos a sus 

dirigentes. Pero salva a los políticos y la politización de las cajas en el informe que PP y PSOE 

“blanquean” -según el Mundo- y aprobaron los partidos, excepto Unidos Podemos (que se abstuvo) 

y C’s (que votó en contra). El texto aboga por el modelo twin peaks, de organismos separados para 

vigilar la solvencia y la conducta, y por una autoridad de protección para el cliente.  

 

     Las huelgas en Cataluña atraen al resto. TORRA SE ESCONDE ANTE EL AVANCE DE LA CATALUÑA 

REAL. El Mundo trae a primera al president catalán, escondido estos días de huelgas por el colapso 

de los servicios sociales en Cataluña y Abc arremete contra Torra por recurrir al tópico “España nos 

roba” para cargar al Estado los recortes de su administración. Mientras Carmen Calvo aprovechó la 

protesta social para obtener el apoyo de ERC y PDeCAT a los Presupuestos, dice El País. Y La 

Vanguardia destaca el pacto con los médicos mientras funcionarios y estudiantes siguen de huelga. 

 
     Todos los medios destacan el comienzo de Madrid Central, el plan de Carmena para vetar el 

centro a los coches contaminantes y el cierre de la campaña en Andalucía para las elecciones del 

domingo. Se suman a dos temas que aprueba hoy el Consejo de Ministros: la prohibición de los 

patinetes eléctricos a circular por la acera a más de 25 km/h (Todos) y la rebaja al 0,25% de los 

aforados (La Razón) junto a la final River-Boca de la Copa Libertadores en el Bernabéu (Todos). 

 

 

Economía... 



     EL CORTE INGLES SE ALÍA CON ALIBABÁ PARA ENFRENTAR A AMAZON (Portada Expansión y La 

Llave, El Economista) Buscan “mejorar sus estrategias omnicanal”, según el comunicado conjunto 

emitido. El Corte Inglés podrá acceder a TMall y AliExpress, las plataformas de ecommerce de 

Alibaba, para comercializar productos –demarca propia y de terceros– en todo el mundo y, sobre 

todo, en China, donde venderá el reclamo made in Spain a los más de 500 millones de personas 

que compran en Alibaba. La china se beneficiará de las capacidades logísticas de El Corte Inglés 

en el mercado nacional y ofrecerá a los clientes de AliExpress la posibilidad de recoger sus compras 

online en los centros del grupo español; además de abrir córneres y otros espacios físicos en los 

grandes almacenes. Siguen la estrategia inaugurada por Amazon con Dia, Lavinia, Repsol o 

Telepizza.  

 

Internacional... 
     EL EX ABOGADO DE TRUMP ADIMTE QUE MINTIÓ SOBRE RUSIA. Michael Cohen reaparece por 

sorpresa y complica la defensa del ex presidente en el Rusiagate. El abogado se declara culpable 

de seguir intentando sacar adelante un proyecto inmobiliario de Trump en Rusia meses después de 

haberse iniciado la campaña a la presidencia (La Vanguardia, El País) 

 

 
Otros... 

 Pallete presentó las líneas básicas del plan de empresa 2019 y 2021. Con Reconecta quiere 

impulsar los negocios digitales basados en la conectividad de las redes de fibra óptica y 4G y 

las plataformas. Sacó pecho por el recorte de deuda, cercano a los 10.000 millones, a la vez 

que se ha mantenido el dividendo y anunció la revisión de las filiales para lograr un 

crecimiento más sostenido de Telefónica en el exterior (Cinco Días, Expansión)  

 

 Los bancos limitan a Dia las líneas de financiación para proveedores (Portada Cinco Días) 

 

 La banca europea cotiza tan barata como con el ‘Brexit’ (Portada El Economista) 

 

 España y Reino Unido firman cuatro memorandos de entendimiento sobre las áreas más 

conflictivas en Gibraltar: tabaco, medio ambiente, cooperación aduanera y policial y 

derechos de los trabajadores transfronterizos para el llamado periodo de transición del Brexit, 

hasta enero de 2021, y no podrán usarse para hablar de cosoberanía hasta que expire su 

vigencia. (El País, Abc) 

 

 Hacienda determina que “las donaciones” en los colegios concertados no tienen derecho a 

deducción y devolverá el IRPF de la ayuda por paternidad (Todos) Batet prepara la 

equiparación salarial del personal laboral con los funcionarios (LaInformacion.com) 

 

 Ribera se apoya en Bruselas para mantener el fin de los coches diésel y gasolina en 2040. 

Natyrgy le pide claridad y estabilidad en las reglas y REE, mayor participación en el mercado 

eléctrico (Jornadas Expansión) Las eléctricas cifran en 200 millones el coste de las 

electrolineras y proponen que se financien con cargo al recibo (Apertura El Mundo) 

 

 El Gobierno desbloquea hoy la construcción de los submarinos S-80 de Navantia (Abc)  

 

 Antonio Mexía, presidente de EDP “La visita de Xi Jinping no influye en la opa a EDP de China 

Three Gorges” (Entrevista El Economista) 

 

 Solarpark se garantiza la demanda suficiente para salir a Bolsa (Cinco Días).  

 

 Abengoa retrasa la reconversión de la deuda, aunque preveía cerrar hoy el plazo de 

adhesión (El Economista) Al hilo, Benjumea reclama mil millones de euros a Santander y HSBC 

(El País, Abc) 

 

 La energía eólica abarata el precio de la luz en diez euros el megavatio hora, según un 

estudio realizado por Deloitte y presentado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) (Abc) El 

precio de la electricidad cierre el noviembre más caro en 20 años pese a la rebaja fiscal 



(Vozpopuli) 

 

 Endesa e Iberdrola estudian repartirse las nucleares para acabar con la guerra por su cierre 

(El Independiente) 

 

 La inflación sube en noviembre un 1,7%, seis décimas menos que el mes anterior (El País, Abc) 

 

 La 'tasa Tobin' también impactará a las acciones españolas que cotizan en EEUU (Vozpopuli) 

 

 Bayer suprimirá 12.000 puestos de trabajo en todo el mundo (El País) 

 

 Así irá la economía, primera de los análisis de una serie (Expansión) 

 

 

Opinión… 
      El Mundo y Abc arremeten en sus editoriales contra La operación 'Madrid Central'. De 

“atropellado plan” que arranca en medio de la incertidumbre y la inseguridad, lo tacha El Mundo. 

“Una de las intervenciones públicas más radicales producidas en la capital en las últimas décadas" 

lo considera Abc.  

 


