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Atención a... 
     - PP Y C’S ASPIRAN A PRESIDIR ANDALUCÍA CON VOX 

     - LA EUROZONA APARCA OTRA VEZ LA GRAN REFORMA PARA APUNTALAR LA MONEDA COMÚN 

     - ENDESA BUSCA INTERCAMBIAR O COMPRAR NUCLEARES A IBERDROLA 

     - UN CENTENAR DE LICEOS SE SUMA A LA OLA DE PROTESTAS EN FRANCIA 

     - LA OPEP Y SUS ALIADOS RECORTARÁN LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO PARA SUBIR LOS PRECIOS 

 

Nacional... 
      Las cábalas para alcanzar el poder en Andalucía o para resistirse a abandonarlo priman en el 

quiosco de hoy. PP Y C’S ASPIRAN A PRESIDIR ANDALUCÍA CON EL APOYO DE VOX. (Portadas El País y 

Abc) Moreno del PP acepta los votos de Vox, Marín de C’s trata de lograr la abstención del PSOE y 

Serrano de Vox ofrece su apoyo para acabar con “el régimen socialista”. Mientras Susana Díaz se 

atrinchera y sugiere un pacto con C’s que necesitaría la improbable abstención de Adelante 

Andalucía (Unidos Podemos). En el PSOE, el desastre electoral dispara las hostilidades. SÁNCHEZ PIDE 

LA CABEZA DE DÍAZ (Portada El Mundo, interior El País) Ábalos sugiere que Díaz debería renunciar si 

no forma Gobierno y los barones responsabilizan a Sánchez por sus guiños al independentismo. Por 

su parte, Juanma Moreno arremete contra C’s si apoya a Díaz y Abascal anticipa el éxito de Vox en 

las europeas (Entrevistas El Mundo) En la prensa salmón Expansión abre con la rebaja fiscal masiva 

que unifica los programas de PP, Ciudadanos y Vox y Cinco Días anuncia posibles los cambios en 

unas 300 empresas públicas.  
  

     Y además, España promete descarbonizar su economía en la cumbre del clima (El País) Rull y Forn 

se suman a la huelga de hambre de Sánchez y Turull (La Vanguardia, El Mundo) 

 

 

Economía... 
     LA EUROZONA APARCA OTRA VEZ LA GRAN REFORMA PARA APUNTALAR LA MONEDA COMÚN 

(Llamada en portada El País, apertura El Mundo) El Eurogrupo sólo consigue pactar un refuerzo del 

Mede y un cortafuegos para futuras crisis. Necesitaba una reestructuración, pero se va a conformar 

con una puesta a punto sin tocar los pilares.  

 

     ENDESA BUSCA INTERCAMBIAR O COMPRAR NUCLEARES A IBERDROLA. Por el momento, los 

escenarios están abiertos, pero Endesa podría quedarse con las plantas catalanas y comprar 

Almaraz para desbloquear una posible “senda de cierre” para las nucleares. El Economista recoge 

varias opciones: el intercambio de participaciones en las nucleares, la compra de dichos activos o 

conseguir una retribución regulada del Ejecutivo que permita realizar las inversiones necesarias para 

una operación a largo plazo.  

 

Internacional... 
     UN CENTENAR DE LICEOS SE SUMA A LA OLA DE PROTESTAS EN FRANCIA. (Todos) El Gobierno busca 

el diálogo en medio de la falta de interlocutores entre los 'chalecos amarillos', por lo difuso de las 

demandas y por la profundidad de la indignación. Macron no logra el apoyo de la oposición.  

 

 
Otros... 

 La OPEP y sus aliados recortarán la producción de petróleo para que suban los precios (Abc) 



El pacto hace subir más de un 5% al petróleo, que supera los 60 dólares (El Economista) 

 

 La tregua EEUU-China empuja la bolsa cerca del 5% (El Economista) 

 

 Telefónica apuesta por Movistar y O2 y aparca Tuenti (Cinco Días)   

 

 Sareb vende al fondo TPG su Socimi, con una cartera de 3.300 activos (El Independiente) 

 

 Hacienda permite ya solicitar el IRPF de maternidad y paternidad (Todos) 

 

 Los contratos fijos crecen seis veces más que los temporales en las empresas (Abc) 

 

 Comienza la batalla por la reversión de las concesiones eléctricas (Cinco Días) 

 

 Las plantas españolas del motor aceleran su apuesta por el coche eléctrico (Expansión) 

Mientras la venta de coches diésel cae un 40% en noviembre (Cinco Días) Desplegar la 

infraestructura de recarga para el coche eléctrico exige 3.000 millones (El Economista) 

 

 Jesús Ortiz, presidente de la patronal Oficemen: “La exportación de cemento acelerará su 

caída hasta el 20% por el mayor coste eléctrico” (El Economista) 

 

 La Ley de Cambio Climático necesitará 150.000 millones y ha soliviantado a varios sectores (El 

Economista, Especial Agua y medio Ambiente) 

 

 Iberdrola y Drax retocan su acuerdo por Scottish Power para repartirse los riesgos, tras la 

decisión de la UE sobre las ayudas en el Reino Unido (LaInformacion.com y Capital Madrid)  

 

 Federico Linares, nuevo presidente de EY (Expansión)  

 

 La banca estudia vender parte de la deuda de Eroski que tiene compromisos de pago por 

1.553 millones (El Economista) 

 

 Elysium, el nuevo Eurovegas para la Siberia extremeña con una inversión prevista de 3.500 

millones de euros (Cinco Días).  

 

 El Brexit deja a 5.000 Erasmus españoles en un limbo legal (Abc) 

 

 

Opinión… 
      Andalucía sigue en los editoriales. El Mundo critica la “bunquerización” de Sánchez que conduce 

de la hecatombe a la división, titula. Abc hace un llamamiento a Ciudadanos para que no se 

equivoque y ensaye fórmulas alternativas que pasen por un pacto con la izquierda; a la vez que 

aprovecha para arremeter contra la falta de autoridad de PSOE y Podemos para reprochar a nadie 

cualquier pacto con Vox, dice. La Razón pide elecciones a Sánchez y niega que Vox sea una 

formación fascista. La Vanguardia asegura que el respaldo de Vox no es la única opción posible y El 

Periódico anima a aislar a la extrema derecha con “un cordón sanitario para que Vox no sea el que 

decida el Gobierno andaluz".  
 


