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ATENCIÓN a... 
     - BRUSELAS MANTIENE CERRADOS COLEGIOS Y METRO POR EL RIESGO DE ATENTADO INMINENTE  

     - FRANCIA ESPERA LA OFERTA DE ESPAÑA PARA EL RELEVO EN MALÍ 

     - LOS ALIADOS ULTIMAN SU OFENSIVA CONJUNTA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO EN SIRIA E IRAK 

     - MAS REFUNDARÁ CONVERGÈNCIA EN 2016 

     - PP y PSOE RECUPERAN VOTOS EN LA ÚLTIMA ENCUESTA DE GAD3 

     - BRUSELAS CUESTIONA EL MONOPOLIO DEL TRANSPORTE DE REE Y ENAGÁS 

     - MACRI BARRE A SCIOLI EN LAS ELECCIONES ARGENTINAS 

     - LA CE APROBARÁ MAÑANA UN MECANISMO DE COBERTURA PARA DEPÓSITOS BANCARIOS 

  

  

Nacional... 
     La semana comienza como la terminamos, con Europa en alerta máxima. BRUSELAS MANTIENE 

CERRADOS COLEGIOS Y METRO EL TERCER DÍA POR EL RIESGO DE ATENTADO INMINENTE. Vemos las 

imágenes de las patrullas de soldados por las calles solitarias de la capital europea en las portadas 

de El País, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico. Las autoridades ampliaron al lunes el estado de 

sitio en el país, decretado el viernes, después de haber detenido a 16 personas entre las que no se 

encontraba el terrorista huido, Salah Abdeslam. Mientras Francia espera la oferta de España para el 

relevo en Malí, en la que insiste El País en portada, y los aliados ultiman su ofensiva conjunta contra el 

Estado Islámico en Siria e Irak, asegura El Mundo. Hollande firma hoy una alianza con Cameron en 

París; mañana se encontrará con Obama en Washington; el miércoles, con Merkel en Paris, y el 

jueves se entrevistará con Putin en Moscú para avanzar hacia una gran coalición internacional que 

logre “aniquilar al Estado Islámico”, en palabras del ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian. 

La Razón descubre un nexo insólito entre Mas y Junqueras con los yihadistas ¿Alguien da más? 

  
     Cataluña y las elecciones generales recuperan poco a poco su espacio en las portadas. MAS 

REFUNDARÁ CONVERGÈNCIA EN 2016. Creará un nuevo partido para diluir los daños del proces y la 

corrupción tras 27 años de gobierno en la Generalitat. (Portada El Mundo) Lo anuncia en la 

presentación de la lista Democracia i Llibertat con la que concurrirá al 20-D. PP y PSOE recuperan 

votos en la encuesta semanal de GAD3. Pesa su experiencia de gestión para garantizar la seguridad 

tras los atentados de Paris mientras C’s desciende levemente y Podemos se le acerca. (Portada Abc) 

 

 
Económica... 
     BRUSELAS CUESTIONA EL MONOPOLIO DEL TRANSPORTE DE REE Y ENAGÁS. Cinco Días revela la 

existencia de una carta del ministro europeo de la energía Arias Cañete al Gobierno, fechada en 

febrero, que cuestiona abiertamente el monopolio de las interconexiones internacionales de la 

electricidad y el gas de que disfrutan REE y Enagás, respectivamente. En la carta, se emplaza al 

Gobierno a abrir las conexiones internacionales a otros gestores, ya que la legislación española 

incumple una decena de preceptos de las directivas de la electricidad entre las que la CE también 

cuestiona la financiación del bono social.   

 

 
Internacional… 
     MACRI BARRE A SCIOLI EN LAS ELECCIONES ARGENTINAS. Toda la prensa despide la era Kirchner. 

(Portada La Vanguardia)  
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Otros... 
 La CE tiene previsto aprobar mañana el proyecto de creación de un mecanismo de 

cobertura de los fondos nacionales de garantía de depósitos bancarios que se financiará a 

partir de contribuciones de las entidades financieras en función de su tamaño y perfil de 

riesgo. Alemania lo rechaza tal cual. (Cinco Días) 

 

 Hacienda cree que el fraude de Rato es cuatro veces mayor. (El Mundo) 

 

 Las grandes empresas vuelven al dividendo en efectivo y abandonan el scrip dividend 

(Portada Expansión) Más de 1.600 empresas han abandonado Cataluña en los últimos dos 

años. (Abc) La creación de empresas se estanca y no crece en número ni en capital. 

Acumula una caída anual del 0,3% (El Economista) PwC pronostica una ralentización de la 

economía española en 2016 (Diario Abierto) 

 

 Movimientos. Repsol pone a la venta su negocio en Asia y su eólica marina por 4.500 millones 

(El Confidencial) ACS se alía con Brookfield para crecer en Brasil (Cinco Días) Ejecutivos 

españoles se refuerzan en la cúpula de IAG (Expansión)  

 

 Hacienda detecta irregularidades en las máquinas de tabaco (El Economista) 

 

 Cuatro juzgados de Madrid investigan un presunto fraude millonario en las ayudas al cine por 

las cifras de espactadores (El País) 

 

 La CNMV investiga un ‘agujero’ de Planeta de casi 450 millones por la caída de las acciones 

del Sabadell (El Economista) 

 

 Los grandes despachos, agrupados en la Fundación Impuestos y Competitividad,  piden a los 

partidos que se elimine el impuesto de patrimonio y armonice sucesiones y donaciones (Cinco 

Días)  

 

 El Economista repasa la década prodigiosa de Merkel en el poder.  

 

 Amazon adelanta a este lunes sus ofertas para el Black Friday, que la mayoría de empresas 

alargará hasta el lunes con el Ciber Monday (Todos) 
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     Mayte Alcaraz dedica dos páginas de Abc a la estrategia electoral del PP que silencia  

a sus dirigentes “para no enturbiar el consenso“ y se acerca a Ciudadanos, “por la empatía 

con su líder”, cara a posibles pactos electorales. Rajoy quiere aprovechar el que puede ser 

su último tren para ganar votos e intenta evitar que se empañe su perfil institucional. Con 

esa intención la consigna es “pocos interlocutores y siempre con el permiso de La 

Moncloa”.  

 

     Casimiro García-Abadillo dice en El Mundo que la campaña del PP se basa en la no-

novedad, en el no-cambio. Cree que Rajoy ofrece la imagen de lo ya conocido, insiste en 

la economía y en la creación de empleo y apuesta por “el valor de lo seguro”; él lo sabe y 

por ello no va a asumir riesgos. 



 

 4ª 

 


