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 PSOE Y ERC HALLAN “PUNTOS DE ENCUENTRO” PARA SEGUIR NEGOCIANDO  
 

 BBVA APUNTA A SU EX CÚPULA EN EL “CASO VILLAREJO”  
 

 TELEFÓNICA REBAJARÁ SU DEUDA UN 60% SI VENDE LAS OCHO FILIALES AMERICANAS 
 

 ORANGE ULTIMA LA VENTA DE 1.500 TORRES DE MÓVILES EN ESPAÑA  
 

 

  

 

PSOE Y ERC HALLAN “PUNTOS DE 
ENCUENTRO” PARA SEGUIR 
NEGOCIANDO (Portadas El País, Abc, La 

Razón, La Vanguardia) La primera reunión se 
cerró sin acuerdo, pero ambas partes se 
emplazaron a otra reunión el martes. ERC sigue 
en el no a Sánchez, pero afirma que los dos 
partidos “han establecido la necesidad de 
abordar políticamente el conflicto” en Cataluña. 
El PSOE dice que hay “una voluntad compartida 
de diálogo” y “puntos de encuentro”. El camino 
se antoja largo y espinoso.  

LA DIVISIÓN EN EL TC ALLANA LA 
VÍA DEL PROCÉS EN ESTRASBURGO 
(portada El Mundo) Es la primera vez que se 
rompe la unanimidad en estos temas. Por nueve 
votos a favor y tres en contra el pleno rechazó 
un recurso de Junqueras contra la decisión del 
Supremo de mantenerle encarcelado. Y también 
frenó la propuesta de un magistrado de 
ampararlo para asistir a la constitución del 
Parlament en enero de 2018.  

- ERC presiona para que los 

golpistas no tengan que pagar 

multas por el 1-O (portada Abc) 

- Órdago soberanista de PNV y 

Bildu a Pedro Sánchez (portada Abc).  

- Charles Michel: “Este presupuesto 

 

ERC MANTIENE EL 'NO' A SÁNCHEZ, 
AUNQUE EL PSOE ADMITE EL 
"CONFLICTO POLÍTICO" CATALÁN 
(Vozpopuli, ElDiario.es, Infolibre, El Español) Los 
medios insisten en las cesiones del PSOE a las 
exigencias de ERC. Los socialistas aceptaron 
retomar la vía del diálogo entre Moncloa y 
Generalitat, pero Esquerra mantuvo el no a la 
investidura a la espera de una segunda reunión el 
martes, 3 de diciembre, fecha de constitución de las 
Cortes. Los negociadores constataron "diferencias" 
en el primer encuentro, pero mostraron voluntad de 
diálogo para solucionar el "conflicto político". 
Moncloa, por su parte, da por hecho el apoyo de 
ERC a la investidura (El Independiente).  

SÁNCHEZ E IGLESIAS ACELERAN SU 
NEGOCIACIÓN PARA FACILITAR LA 
INVESTIDURA ANTES DE NAVIDAD (El 

Confidencial) La intención es tener listo el programa 
de gobierno antes de que arranquen formalmente 
las negociaciones para la investidura con las 
formaciones minoritarias. 

- Adif condiciona la licencia a Ilsa en 

el AVE al no haber firmado aún el 

Estado italiano. Abre la puerta a que el 

'paquete B' sea asignado a Eco-rail 

(LaInformacion.com). 

- Mirabaud: "Los inversores 



europeo será el más difícil en 

décadas por el Brexit”. (Entrevista al 

presidente del Consejo Europeo. El País) 

- Macron pide reorientar la OTAN 

hacia la lucha contra el terrorismo 
(El Mundo) 

internacionales no quieren venir a 

España por el riesgo político" 
(Bolsamanía)  

- La actual cúpula del BBVA apunta al 

propio FG por los encargos de 

espionaje a Villarejo (Capital Madrid).  

 BBVA APUNTA A SU EX CÚPULA EN EL “CASO VILLAREJO” (Portada 

Expansión) La alta dirección del banco difícilmente podía desconocer los hechos, según declaró el 
representante legal de BBVA, Adolfo Fraguas, ante el juez. Corrochano, el ex jefe de seguridad, no 
tenía rango para contratar a Villarejo.  

 TELEFÓNICA BAJARÁ LA DEUDA HASTA EL 60% CON LA OPERACIÓN 
AMERICANA (Portada El Economista)/ El grupo vale unos 12.000 millones en Hispanoamérica y 

ya tiene interesados en su compra (Cinco Días)/ Pallete logra el apoyo del mercado a su nuevo plan 
(Expansión) 

 La CNMC entierra la circular del gas y lanzará un nuevo proyecto (portada Cinco 

Días) Plantea ajustar el recorte del 18% al 10% y una metodología que someterá a audiencia 
pública. 

 SNCF se abre a incluir socios en su proyecto de AVE ‘low cost’ en España 
(Apertura Cinco Días) 

 

 

 Orange ultima la venta de 1.500 torres de móvil en España. American Tower y Tellnex son los más 
interesados (apertura Expansión). Al hilo, Telefónica Brasil vende 1.909 torres de telecomunicaciones a 
Telxius (Bolsamanía) 

 Los bancos cotizados limpian 37.000 millones en activos tóxicos (Expansión)/Lagarde alerta del riesgo 
de crear impuestos a la banca para sufragar su rescate (Cinco Días). 

 Funcas advierte del riesgo que supone la irrupción de Orange en el sector financiero (Vozpopuli) 

 BBVA ultima la venta de dos carteras de fallidos de 5.000M a Intrum y Cabot (El Confidencial) / La 
entidad alerta de un peligroso 'cóctel' de freno en la vivienda y pesimismo económico (Vozpopuli) 

 Iberdrola se persona en el “caso Villarejo” sobre Moncloa.com y pide publicar las escuchas a ACS 
(Cinco Días, El Economista, prensa generalista) 

 1.500 empresarios piden el Corredor Mediterráneo “esté quien esté en el Gobierno” (Fotonoticia El 



Economista) 

 La Airef quiere evaluar por ley todas las medidas económicas de la Administración (Vozpopuli) 

 Six suma a Santander, BBVA y CaixaBank a su opa por BME (Cinco Días)/ Euronext pedirá una 'due 
diligence' a BME antes de lanzar una contraoferta (LaInformacion.com) 

 Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en funciones: “El cierre programado de las 
centrales nucleares depende de muchos factores” (Entrevista La Razón)  

 Madrid Central reduce la contaminación un 20% en el primer año (El País) 

 El BCE, presionado para actuar contra el cambio climático (Expansión). 

 

 

Adriana Lastra y Gabriel Rufián estrechan sus manos ayer 
antes de reunirse en el Congreso (Foto Uly Martín. El País)  

HAY VOLUNTAD DE ENTENDIMIENTO 
ERC/PSOE. La cita de ayer deja las puertas 

abiertas al pacto de socialistas y republicanos. Fue 
un primer paso hacia el entendimiento, pese a las 
discrepancias, para desbloquear la investidura de 
Pedro Sánchez y la gobernabilidad de España. ERC 
se mantuvo en el 'no' y el PSOE reconoció la 
necesidad de "diálogo institucional” para "encauzar 
el conflicto político en Cataluña”. Volverán a verse 
el próximo martes, 3 de diciembre, a las cinco de la 
tarde, en el Congreso; el mismo día en el que se 
constituyen las nuevas Cortes.  

 


