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 ERC BURLA AL CONSTITUCIONAL DÍAS ANTES DE NEGOCIAR CON EL PSOE 
 

 EL NUEVO ESTATUTO DE PNV Y PODEMOS ECHA A ESPAÑA DEL PAÍS VASCO 
 

 IMPUTADO EL JEFE DE SEGURIDAD DE IBERDROLA POR LOS CONTRATOS CON VILLAREJO 
 

 ENDESA BUSCA COMPRAS EN RENOVABLES POR 6.300 MILLONES  
 

 LUIS ISASI, NUEVO PRESIDENTE NO EJECUTIVO DE SANTANDER ESPAÑA  
 

 

  

 

ERC BURLA AL CONSTITUCIONAL 
DÍAS ANTES DE NEGOCIAR CON EL 
PSOE (portadas El País, Abc, La Razón) ERC, 

JxCat y la CUP recuperan una resolución 
suspendida para pedir la autodeterminación de 
nuevo y reprobar a la Monarquía. El nuevo 
desafío se produce antes de que ERC inicie 
mañana la negociación formal con el PSOE para 
la investidura. Solo son “gestos, giros retóricos” 
para eludir la desobediencia en respuesta a los 
“avisos” del TC (portada La Vanguardia). Pero 
Gabriel Rufián se jacta de que negocia con un 
“Sánchez derrotado” (fotonoticia El Mundo) y 
exigirá que firme un calendario de compromisos 
para desbloquear la investidura. Mientras un 
PSOE arrinconado denuncia en un manifiesto el 
“gravísimo error político” del pacto PSOE-
Podemos, con ERC (Abc).  

LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ AVALAN 
EL ESTATUTO QUE ECHA A ESPAÑA 
DEL PAÍS VASCO (portada El Mundo) El 

documento abre la puerta al derecho de 
autodeterminación y prácticamente vacía las 
competencias del Estado en esa comunidad. 
“Sólo otorga plenos derechos de participación 
política a los nacionales vascos”, señala el 
documento al que ha tenido acceso este diario.  

 

EL JUEZ IMPUTA AL JEFE DE 
SEGURIDAD DE IBERDROLA POR LOS 
CONTRATOS CON VILLAREJO. 

(LaInformacion.com) A instancias de la Fiscalía 
Anticorrupción, el juez Manuel García Castellón 
decide citarlo como investigado para responder de 
los presuntos delitos de cohecho y revelación de 
secretos. Prevista para la semana próxima, aún no 
se ha fijado fecha porque Antonio Asenjo ha sido 
recientemente sometido a una intervención 
quirúrgica que le mantiene de baja médica a 
efectos laborales y desaconseja su presencia en el 

juzgado. 

EL GOBIERNO PLANEA QUE EL 
"ACUERDO" CON ERC PASE POR 
VOTAR UN NUEVO ESTATUT (El 

Independiente) Ve esperanzador que los 
separatistas pongan como condición para la 
investidura "un acuerdo" en vez de imposiciones. Y 
ERC impone a Pedro Sánchez una investidura lenta 
(Economía Digital) El partido de Oriol Junqueras, 
consciente de que Sánchez ha ordenado a su equipo 
una negociación exprés, se sacude las prisas del 
PSOE. 

- Sánchez e Iglesias negocian una 

cuarta cartera para los morados que 

http://lainformacion.com/


- John de Zulueta, presidente del 

Círculo de Empresarios: “El PSOE 

cruza líneas rojas con ERC; ya 

hay fuga de capitales”, “Si no 

llegan a un pacto PSOE y PP, es 

mejor ir a terceras elecciones” 
(entrevista El Mundo) 

- La Moncloa admite negociar con 

el Govern si es después de la 

investidura (La Vanguardia) 

- Justicia pleitea para no publicar la 

lista de bienes de la Iglesia (El País) 

ocuparía IU (El Confidencial). 

- Portazo del Rey a Sánchez: no 

viajará a Argentina para iniciar las 

consultas con los partidos el 10 de 

diciembre (Vozpopuli)  

- Unicaja y Liberbank, a punto de 

cerrar su fusión con una ecuación 

59% - 41% (Bolsamanía)  

- Las acereras pisan el acelerador, 

pero sus expectativas penden de un 

hipotético acuerdo comercial entre 

EEUU y China (Capital Madrid)  

 ENDESA INVERTIRÁ 6.300 MILLONES EN RENOVABLES (Apertura Expansión y La 

Llave). Supone un 14% más, según el plan estratégico de Enel para el periodo 2020-2022 que 
sopesa compras por el “momento mágico” de los activos renovables en España hasta elevar en 2,8 
GW la capacidad en energía verde; entre ellas, la filial de ACS. Y también eleva su beneficio 
operativo hasta los 4.200 millones.   

 EL SUPREMO RECHAZA QUE LAS EMPRESAS FIJEN LA JORNADA A LA 
CARTA (portada Cinco Días) 

 HACIENDA, OBLIGADA A DEVOLVER IMPUESTOS A FONDOS DE EEUU 

(Portada Expansión) El Supremo iguala la tributación de los fondos de inversión no residentes en 
Europa con el beneficioso régimen de los fondos españoles y de la UE, lo que abre la vía a 
devoluciones millonarias/Empresas españolas en EE.UU. repatriarán dividendos desde hoy (Abc) 

 

 Luis Isasi, nuevo presidente no ejecutivo de Santander España en sustitución de Rodrigo Echenique y 
también ocupará el lugar de Guillermo de la Dehesa en el consejo (Todos) 

 La banca pierde fuelle y reduce un 17% el beneficio en España por los tipos bajos (portada El 
Economista) 

 Las multinacionales españolas pagan el 12,6% en Sociedades, la mitad del tipo nominal de partida 
fijado en España según datos de la Agencia Tributaria (Cinco Días, La Vanguardia, Infolibre) 

 Adif ficha a KPMG para cambiar de modelo de negocio ante la liberalización del tren (Cinco Días) 

 El consejo de Euskaltel estudia hoy lanzar la venta de su infraestructura fija (Expansión) 

 ACS vende el 74% de seis autovías al fondo Hermes por 700 millones y se queda la gestión (Cinco 



Días) 

 Los ajustes en banca, Vodafone y Ford disparan los ERE (Expansión)/ REE recorta plantilla por el 
impacto de los cambios retributivos de las redes de transporte, pero mantiene el dividendo (Cinco 
Días, Expansión, El Economista)/Seat plantea un nuevo ERTE de 6.600 empleos por falta de suministros 
(Cinco Días, Expansión) 

 Sánchez e Iglesias abogan por el fin al incentivo fiscal al plan de pensiones (El Economista)/ La 
consultora Mercer incluye a España en la lista de países con el sistema de pensiones en riesgo (La 
Razón) 

 La edad media de jubilación toca el récord de 64 años y cinco meses (El País)  

 Alud de consultas para adelantar donaciones ante la armonización fiscal de Montero en la próxima 
reforma de la financiación autonómica (Abc) 

 Iberdrola acusa a Siemens de perjudicar a los pequeños accionistas de Gamesa en la vista previa a 
las dos demandas que le ha interpuesto (El Correo) 

 Grandes fondos arrancan a Sánchez el compromiso de mantener la retribución a las renovables 
(Vozpópuli)/ El sector gasista ficha a Clifford Chance para litigar por los recortes de la CNMC 
(LaInformacion.com) 

 Inmobiliario. La expansión del sector en España pende de los fondos (Vozpopuli)/ Centricus (Softbank) 
se planta ante Cerberus y deja en el aire la venta de Haya RE (El Confidencial)/ El 'black friday' del 
Santander en Brasil: a subasta 400 casas... el 80% 'okupadas' (LaInformacion.com) 

 20 retos económicos para España (Especial Expansión) 

 El compromiso con el mundo cotiza al alza (especial RSC El País) 

 Ranking de empresas por sectores (especial El Economista) 

 

 

Este es el primer “narcosubmarino” recuperado en Europa (Foto 
Oscar Corral, El País)  

EL “NARCOSUBMARINO” SALE A 
FLOTE. “Nadie lo había visto antes, tampoco los 

colombianos”, dicen fuentes de la investigación, 
hasta que la guardia civil consiguió reflotarlo ayer 
al puerto de Aldán en Cangas do Morrazo. Un 
grupo de narcotraficantes lo abandonó el domingo 
al comprobar que no podrían desembarcar el alijo 
por el mal estado del mar. Con 22 metros de eslora 
y diseñado solo para transportar hasta 3.000 kilos 
de cocaína desde Colombia hasta Galicia, fue 
fabricado en un astillero clandestino en la selva de 
Surinam o en Guyana. Dos de sus tres tripulantes 
fueron detenidos, pero falta averiguar qué clan de 
narcos gallego esperaba la mercancía.   



 


