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Atención a... 
     - TORRA RECTIFICA Y LOS MOSSOS GARANTIZARÁN LA SEGURIDAD EN CATALUÑA 

     - UNICAJA Y LIBERBANK EXPLORAN SU UNIÓN 

     - UN TIROTEO EN EL CENTRO DE ESTRASBURGO DESATA LA ALARMA TERRORISTA EN FRANCIA 

     - EUROPA FRENA A MAY 

     - EL GOBIERNO PLANEA UN SALARIO MÍNIMO DE MIL EUROS EN 2020 

 

Nacional... 
      Los principales titulares de las portadas de la prensa nacional siguen siendo para Cataluña. LOS 

MOSSOS GARANTIZARÁN LA SEGURIDAD. (Todos) El Ejecutivo de Torra rectifica para rebajar la tensión 

tras la amenaza de intervención por la escalada declarativa de los últimos días. Elsa Artadi, portavoz 

del Govern, se desdijo de sus declaraciones anteriores, en las que tachó de “provocación” la 

reunión del Consejo de Ministros en Barcelona el día 21, y el conseller de Interior, Miquel Buch, apeló 

a la “lealtad y colaboración” en una carta de respuesta a Marlaska. Mientras la Fiscalía abre una 

investigación a los Mossos por inacción ante los CDR en las autopistas. Por el camino, también han 

surgido voces críticas en el PSOE por el plan de Sánchez en Cataluña que, algunos barones y 

ministros, vinculan a los resultados de las elecciones andaluzas. Es el caso del presidente aragonés, 

Javier Lambán, que ha exigido elevar la presencia del Estado en Cataluña o de la ministra de 

Defensa, Margarita Robles, que ha acusado a Quim Torra de “insensato” e “incapacitado para el 

cargo”.  

Todas las miradas se giran hacia el presidente, Pedro Sánchez, y esperan sus palabras en el pleno 

monográfico sobre Cataluña que se celebrará hoy en el Congreso. Fuentes de Moncloa dicen que 

prepara “un discurso de Estado que supere los dos extremos”. La Razón asegura (portada) que 

Sánchez utilizará el brexit para cerrar la vía a un referéndum. Mientras Casado y Rivera le pedirán la 

activación inmediata del artículo 155. 

 

     Y además, leemos que Interior acusa al Gobierno anterior de espiar a Bárcenas con fondos 

reservados (El Mundo) España registra más muertes y menos nacidos que nunca desde 1941 (Todos) 

PP y Ciudadanos quieren cerrar el nuevo gobierno andaluz en quince días (La Razón) La Policía 

requisa documentos y equipos en Palma a periodistas del caso Cursach (Todos) El protocolo 

anticontaminación de Madrid prohíbe circular por la M-30 y la almendra central sin etiquetas (Todos) 

 

 

Economía... 
     UNICAJA Y LIBERBANK EXPLORAN SU UNIÓN. Daría como resultado la sexta entidad por activos 

en España superando a Bankinter en el sector de le banca mediana. La Llave apunta más allá en el 

proceso de concentración del sector que culminaría con un solo grupo que incluyera a las cinco 

antiguas cajas: Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Abanca y Liberbank. Sinergias en los costes de 

capital, eliminación de solapamientos y algo menos en redes serían los principales beneficios 

(Portada Expansión y La Llave, El Confidencial y LaInformacion.com) 

 

Internacional... 



    UN TIROTEO EN EL CENTRO DE ESTRASBURGO DESATA LA ALARMA TERRORISTA EN FRANCIA. (Todas 

las portadas) El atacante, que mató a tres personas e hirió a 11, estaba fichado como posible 

amenaza a la seguridad nacional. 

 

     EUROPA FRENA A THERESA MAY (La Vanguardia, Abc) Su gira a la desesperada por La Haya, Berlín 

y Bruselas para salvar el acuerdo de salida concluyó como empezó. Merkel y Bruselas rechazaron 

retocar el pacto del Brexit, pero ofrecieron colaboración. 

 

 
Otros... 

 El Gobierno planea un salario mínimo de mil euros en 2020 (Abc, Expansión) 

 

 El Gobierno mantiene su endurecimiento fiscal y la creación de nuevos impuestos, aunque los 

datos de octubre señalan que la recaudación superará los 200.000 millones en 2018 y 

marcará, gracias a IRPF e IVA, un máximo histórico (Apertura El Mundo) 

 

 Mercadona sube los sueldos y amplía los permisos a sus 84.000 empleados (Portada Cinco 

Días) 

 

 Dia consigue 200 millones de la banca, paso previo a la recapitalización de a través de una 

ampliación de capital de 600 millones en marzo, pero cayó ayer casi un 20% en bolsa 

(Expansión) Goldman Sachs aumenta hasta el 5% su participación (Vozpopuli) 

 

 Iberdrola y Naturgy proponen un cambio normativo al Gobierno y piden 4 años más de plazo 

para decidir en las nucleares (El Economista) Ribera certifica ante Bruselas el cierre de las 

centrales nucleares entre 2023 y 2028 (LaInformacion.com) Especial Energía, 24 páginas en 

Expansión. 

 

 Fomento baja los peajes de las radiales y acelera las licitaciones, anuncia Ábalos en “El 

Ágora” de El Economista (Portada) Los peajes de las autopistas rescatadas bajarán un 30% (El 

País) 

 

 Ana Botín compra más acciones de Santander (Cinco Días) 

 

 Los inspectores de trabajo podrían parar los ERE en la nueva reforma laboral que se está 

negociando (Expansión) 

 

 El Gobierno sigue negociando el nuevo canon digital (El Mundo) 

 

 La oposición se une contra Sánchez y tramita la ley del PP para devolver el IVA a las CCAA 

(Vozpopuli) 

 

 La de arena: El Ibex rozará un margen histórico de beneficio durante 2020 (El Economista) La 

de cal: BlackRock advierte de que ese mismo año comenzará una nueva crisis (Vozpopuli) 

 

 Telefónica concentra sus patrocinios en el ciclismo (El País) 

 

 Sabadell valora en 1.300 millones los suelos de Solvia para una venta inminente (El 

Confidencial) 

 

 Saba amplia tamaño con la compra de parking a Indigo en cuatro países europeos por 200 

millones de euros (Expansión) 

 

 La banca contacta con Arcelor para vender el 67% de Condesa (Cinco Días) 

 

 La Administración Trump allana el camino al AVE de Renfe en Texas y aprueba la normativa 

sobre estándares de seguridad que permite circular trenes a 220 millas por hora (354 km/h). 

(Cinco Días)  



 

 China cumple con Trump: reduce el arancel a los coches al 15% (El Economista) 

 

 Avalada la nueva ley hipotecaria, sin retroactividad, que incluirá garajes y trasteros (El 

Mundo, E Economista. Expansión ofrece 10 claves. 

 

 

Opinión… 
      Los editoriales de Abc y La Razón y un suelto de El Mundo coinciden en llamar la atención sobre 

el problema de la natalidad en España. Políticas públicas y un pacto por la natalidad resultan 

imprescindibles para revertir la tendencia y alejar el riesgo sobre la sostenibilidad del Estado del 

bienestar.  

 


