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 ERC SUPEDITA SU APOYO A SÁNCHEZ A UNA MESA DE NEGOCIACIÓN 
 

 EL EMBAJADOR DE EEUU ANTE LA UE ACORRALA A TRUMP EN EL IMPEACHMENT  
 

 EL GOBIERNO BLINDA LA RENTABILIDAD DE LAS RENOVABLES DURANTE 12 AÑOS 
 

 EL SUPREMO AVALA LA CONCESIONARIA DE AGUA DE AGBAR, LA AMB Y CRITERIA CAIXA 

 

  

 

ERC SUPEDITA SU APOYO A 
SÁNCHEZ A UNA MESA DE 
NEGOCIACIÓN (Portadas El País, El Mundo, 

La Vanguardia) Los republicanos plantearán el 
lunes una consulta no vinculante a sus bases sobre 
su voto a la investidura de Sánchez en plenas 
negociaciones. Quieren refrendar su “no” en caso 
de que el PSOE rechace “abordar el conflicto 
político a través de una mesa de negociación”. 
Piden un compromiso escrito, con garantías de 
continuidad, que el PSOE está dispuesto a 
analizar. Las presiones a Sánchez también 
arrecian desde el sector empresarial que le 
reclama otras opciones para conformar un 
“gobierno estable y moderado” (El Mundo, Cinco 

Días). Todos los escenarios siguen 
abiertos. Sánchez explora ya la vía PP-Cs 

para que le apoyen en la investidura (portada 
La Razón). Casado ofrece pactos de Estado y 
Calvo se ha citado con Arrimadas.  

- La Junta estudia la vía civil para 
recuperar el dinero de los ERE. 
Díaz decidió que la Administración se 
retirase del caso y ahora no puede reclamar 
los 680 millones (portada Abc) 

- Detectada una unidad de élite del 
espionaje ruso en Cataluña. La 

Audiencia investiga a la Unidad 29155, un 
grupo secreto especializado en operaciones 
de desestabilización en Europa (El País) 

 

ERC PONE CONDICIONES A LA 
INVESTIDURA DE SÁNCHEZ. La consulta a 

las bases acaba con la fantasía de Sánchez de ser 
investido gratis (El Español, El Confidencial) Los 
republicanos se parapetan en la militancia para 
forzar a Sánchez a ofrecerles más que palabras 
que justifiquen su abstención. La consulta pilló al 
principio a contrapié al PSOE, aunque luego se 
desdramatizó. Los morados también consideran que 
no tiene por qué enturbiar la abstención final hasta 
convertirla en una “posible alfombra roja para la 

investidura de Sánchez”. Mientras PSOE y 
Unidas Podemos ultiman la estructura 
del Gobierno de coalición: cada partido 
gestionará áreas separadas. Iglesias 

tendrá una Vicepresidencia de carácter social y, 
como ya propuso tras el 28N, acompañada de 
hasta tres ministerios: Trabajo, Igualdad y 
Universidades (ElDiario.es). Los empresarios, por su 

parte, arrecian en sus críticas. La CEOE, a 
puerta cerrada: "Un Gobierno con 
Iglesias no le conviene a España" (El 

Independiente) Están preocupados por el posible 
efecto sobre las cuentas públicas que podría tener 
un Ejecutivo del que participara la izquierda 
radical. 

- La incógnita del dinero defraudado 
y la falta de responsables civiles 
complican la recuperación del 



dinero de los ERE (Infolibre)  

 EL EMBAJADOR DE EEUU ANTE LA UE RECONOCE QUE “EN EL 
UCRANIAGATE TODOS ACTUAMOS BAJO ÓRDENES DE TRUMP” (El Mundo, El 

País) Gordon Sondland asegura que hubo amenazas de retener fondos de seguridad para que el 
Gobierno de Ucrania activara una investigación judicial que perjudicaba a los demócratas.  

 EL GOBIERNO BLINDA LA RENTABILIDAD DE LAS RENOVABLES DURANTE 
12 AÑOS (Portada Cinco Días) El Consejo de Ministros aprobará mañana el real decreto ley que 

mantendrá la actual retribución del 7,4% a partir del 1 de enero de 2020 y que se aplicará durante 
dos periodos regulatorios de seis años. El texto excluye el nuevo sistema de subastas.  

 PODEMOS TENDRÁ VIVIENDA E IGUALDAD Y NEGOCIA SANIDAD EN EL 
FUTURO EJECUTIVO (Portada El Economista). 

 EL BANCO DE ESPAÑA ELEVA LA FACTURA DEL RESCATE BANCARIO A 
65.725 MILLONES (Apertura El País) 

 Los rivales de Renfe refuerzan sus ofertas de cara a la liberalización (Apertura 

Expansión). Adif comunicará mañana el análisis de las seis propuestas. Solo Renfe tiene garantizada 
su plaza. 

 

 

 El Supremo avala la concesionaria de agua entre Agbar, la AMB y Criteria Caixa que revoca un fallo 
anterior del TSJC y supone un revés para Colau (La Vanguardia, Cinco Días, Expansión, El Economista, 
Vozpopuli) 

 El BCE alerta del alto riesgo de los fondos de pensiones y las aseguradoras por sus inversiones para 
mantener la rentabilidad (portada Expansión) 

 Arcano cancela la única OPV del año en España por la inestabilidad política (Cinco Días, Expansión, El 
Independiente)  

 BBVA paraliza el Proyecto GER, una operación inmobiliaria de 1.300 M ante la incertidumbre de los 
fondos (El Confidencial)/ Al hilo, el precio de la vivienda subirá un 2,5% en 2020 y se estancará en 
2021, según Funcas (Expansión) 

 Caso Villarejo: PwC entregará el “forensic” a Iberdrola antes de Navidad (Expansión)/ La eléctrica se 
arriesga a perder financiación de la UE por el caso (El Confidencial). 



 Euronext logra el plácet de la gran banca francesa para optar a BME (LaInformacion.com) 

 Capital Group vuelve a superar el 3% de Naturgy en plena guerra del gas (Bolsamanía)  

 Fridman se hace con el 75% de Dia tras la ampliación de capital (El Español, El Economista)/ La 
empresa capta 150 millones al margen del magnate ruso (Cinco Días) 

 Los incentivos para vehículos limpios solo se agotan en tres autonomías (reportaje Abc) 

 Repsol no solo lidera la venta de carburantes... también la de pan y gafas de sol (El Economista) 

 

 

Gordon Sondland, embajador estadounidense ante la UE, al inicio de 
su declaración (GETTY IMAGES. BBC News) 

TRUMP, ACORRALADO. Gordon 

Sondland, embajador de EEUU ante la UE, 
asegura que hubo “quid pro quo” para que 
Kiev investigara al hijo del demócrata Joe 
Biden. La Administración norteamericana instó 
a Ucrania a que realizara investigaciones para 
perjudicar a sus rivales políticos; es decir, que 
condicionó determinadas decisiones –el envío 
de ayuda militar, una invitación al presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, para visitar la 
Casa Blanca– al impulso de esas 
negociaciones. El testimonio del embajador 
marca un antes y después en el proceso de 
impeachment contra Donald Trump.  

 


