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ERC ALIENTA LA VIOLENCIA 
HORAS ANTES DE NEGOCIAR LA 
INVESTIDURA (Todas las portadas). ERC 

endureció ayer su mensaje mientras 
continuaban los cortes de carreteras en 
Cataluña. Pere Aragonés, su líder y 
vicepresidente de la Generalitat, pidió a los 
independentistas que “no aflojen” en la 
movilización hasta forzar una solución al 
“problema político en Cataluña”, a través de 
una mesa que aborde el “referéndum de 
autodeterminación” y la “amnistía”. A ERC le 
gustaría que PSOE y Podemos “suavizaran” la 
redacción del decálogo que firmaron y que se 
limitaran a referir que en Cataluña hay “un 
problema político” para encajar más 
fácilmente su voto hacia la abstención. A esto 
se suma la pérdida de un escaño del PNV en el 
País Vasco, en favor del PP, que convierte la 
abstención de los cinco diputados de Bildu en 
decisiva para gobernar. Arnaldo Otegi se 
apresuró ayer a hacer sus peticiones al PSOE: 
autodeterminación, libertad para los presos y 
políticas sociales.    

ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR 
A GONZÁLEZ POR EL CASO 
VILLAREJO (Portada Cinco Días, apertura 

El País) El fiscal investiga al expresidente de 
BBVA por cohecho y revelación de secretos y 
también solicita la imputación de Juan Asúa, 
actual asesor de Carlos Torres. Al hilo, el jefe 
de seguridad de Iberdrola: pide declarar 

 

EL PSOE CONTINÚA SU NEGOCIACIÓN 
CON EL RESTO DE GRUPOS PARA 
CONFORMAR UNA MAYORÍA. Adriana 

Lastra asume los contactos para alcanzar la mayoría 
parlamentaria necesaria para que el primer 
Gobierno de coalición de la democracia salga 

adelante. El PSOE encarrila la negociación 
con los grupos minoritarios mientras 
ERC se convierte en el principal escollo 
(ElDiario.es). Exige partir de la mesa de diálogo que 

Sánchez firmó en Pedralbes (Infolibre). Irene 
Montero se perfila para una cartera y 
Alberto Garzón tendría cargo en el 
Gobierno (El Confidencial). Todo apunta a que 

habrá Gobierno antes de Nochebuena si 
Sánchez consigue encajar un puzzle de 
nueve partidos (El Español) El 3 de diciembre se 

constituiría el Congreso y, si Sánchez tiene los votos y 
el Rey apura las consultas, la investidura sería a 
mediados de diciembre. 

- En clave económica, Pánico en el 
inmobiliario tras el abrazo de Pedro y 
Pablo: "Se paraliza el sector" 
(Vozpopuli). Las socimis y los grandes fondos de 
inversión están en la diana de Unidas Podemos y 

se teme un parón del mercado del alquiler. En 
el bancario, Sánchez plantea pagar 
un 20% de Sociedades y no gravar 
los depósitos (Bolsamanía). 



sobre Villarejo en el caso Tándem. 

 IMPEACHMENT: TRUMP PRESIONÓ A UCRANIA PARA QUE INVESTIGASE A 
BIDEN. La 1ª jornada de la fase pública y televisada del caso confirma las maniobras del 

presidente. El País habla de “testimonio demoledor”, El Mundo recoge la existencia de una 
“diplomacia paralela” en manos de su abogado personal, Rudy Giuliani; y Abc, de “duro varapalo” 
que pone en peligro su reelección. 

 LOS INVERSORES BUSCAN REFUGIO ANTE LA AMENAZA FISCAL.  Fondos, 

sicavs y socimis consultan cómo resguardarse de las alzas del IRPF, Sociedades, Sucesiones y 

Patrimonio (Portada Expansión) Mientras siguen las pérdidas en la Bolsa tras los 
resultados electorales. Se ceban en banca, que pierde más de 6.000 millones en dos días 

(apertura El Mundo), y en empresas con negocio solo en España (Cinco Días). En concreto, El miedo 
a la banca pública hunde a Bankia en Bolsa (portada Abc) Podemos pone en la diana 

a la banca con tres nuevos impuestos (El Economista) que levantan ampollas en el PSOE 
(LaInformacion.com).  

 El Rey apoya a los empresarios amenazados en La Habana por las 
sanciones de Washington (Todos) 

 

 Acciona negocia comprar activos de Obedrecht. (Expansión)  

 Inmobiliario. Merlin toma en prenda otro 10% de Distrito Castellana Norte por el crédito que 
concedió el mes pasado a Grupo San José (Cinco Días)/ BBVA deja vía libre a Merlin y sigue con su 
hoja de ruta de vender Operación Chamartín (El Confidencial) 

 Telefónica, primer beneficiado del nuevo plan de compras del BCE/ Telefónica quiere comprar el 
negocio móvil de OI en Brasil (Expansión, La Llave) 

 El Corte Inglés mejora ingresos y márgenes en el primer semestre, baja el 14% la deuda y triplica el 
crecimiento. Logra su mejor ebitda en cinco años (Cinco Días, Expansión, El Economista)  

 La CNMC rebaja del 18% al 10% el recorte a las redes de gas entre 2021-2026 (Cinco Días) 

 Google se alía con Citigroup en EEUU para ofrecer cuentas corrientes al cliente (El Economista) 

 Inditex acuerda un comité sindical global de nueve miembros para reforzar derechos en toda su 
cadena de suministro (Cinco Días, El Independiente) 



 

 

 

(Plaza de San Marco, ayer. Foto Marco Reborello, AFP. El País) 

VENECIA, INUNDADA. En un 

escenario de cambio climático, la ciudad 
amaneció ayer inundada por una gran 
marea que dañó su gran patrimonio cultural, 
como la plaza de San Marcos (en la foto). El 
retraso en la puesta en marcha del sistema 
de diques fue el reproche más repetido por 
los venecianos que padecen episodios de 
acqua alta cada vez más intensos y 
frecuentes. La de ayer fue una subida de 
hasta 187 centímetros, la mayor desde la 
histórica catástrofe de 1966. Pero la ciudad 
mantiene la alerta hasta el viernes por el 
riesgo de que se repita. 

 


