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ATENCIÓN a... 
     - INDECISOS Y EMERGENTES MARCAN EL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 

     - EL PP GANARÁ LAS ELECCIONES PERO NECESITARÁ PACTAR PARA GOBERNAR, SEGÚN EL CIS 

     - EL BCE INYECTA OTROS 360.000 MILLONES PARA COMPRAR DEUDA 

     - LA UE DEBATE HOY SI SUSPENDE SCHENGEN DURANTE DOS AÑOS 

     - EL FBI INVESTIGA SI EL TIROTEO DE CALIFORNIA ES TERRORISMO 

     - GAS NATURAL FENOSA Y KIO OFRECEN 1.500 MILLONES POR LA AUSTRALIANA PACIFIC HYDRO 

     - CEPSA ESTUDIA INVERTIR 1.000 MILLONES EN SU REFINERÍA DE CÁDIZ 

     - LA CAIXA TRASPASA ACTIVOS A CRITERIA  

  

  

Nacional... 
     INDECISOS Y EMERGENTES MARCAN EL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA ELECTORAL. (Todos) Anoche 

comenzó, de manera oficial, la carrera hacia el 20-D con la tradicional pegada de carteles y la 

última encuesta del CIS sobre intención de voto que dibuja un panorama lleno de incertidumbres. El 

sondeo aflora un 41,6% de indecisos, da una ventaja de 8 puntos al PP sobre el PSOE y confirma el 

avance de Ciudadanos. El PP obtendría entre 120 y 128 diputados, el PSOE caería hasta los 77-89, 

Ciudadanos se consolidaría con una horquilla de 63-66 diputados y Podemos reuniría en solitario y en 

coaliciones 45-49. De confirmarse estos resultados, solo una alianza PP/C’s alcanzaría la mayoría 

absoluta. El Mundo dice que el CIS deja el futuro Gobierno en manos de los indecisos, El País cree 

que será la campaña electoral más plural y abierta de la democracia y para Abc será la más 

incierta. La Vanguardia reconoce que la campaña empieza con ventaja de Rajoy y Abc carga las 

tintas sobre un PSOE desfondado que abre paso a C’s. En cualquier caso, ningún partido podrá 

gobernar en solitario y harán falta pactos: de gobierno, legislatura o investidura de los que 

dependerá la estabilidad.  

 

     Y además, Rivera e Iglesias acudieron ayer al Congreso en la jornada de puertas abiertas con 

rifirrafe incluido entre Celia Villalobos y Pablo Iglesias  (fotonoticia El País, La Vanguardia,  La Razón) 

La policía sigue el rastro del dinero pagado a la pareja de la juez y candidata de Podemos (El 

Mundo)  

 

 
Económica... 
     EL BCE INYECTA OTROS 360.000 MILLONES PARA COMPRAR DEUDA. (Todas las portadas) Draghi 

ampliará al menos seis meses (hasta marzo de 2017) el programa de compra de deuda (QE) y 

sumará 360.000 millones a los 1,1 millones iniciales, además de incluir bonos de titularidad regional y 

local. Pero no ha sido suficiente para contentar a los mercados que caen. Cinco Días dice que 

Dragui presiona a la banca al elevar al 0,3% lo que cobra a las entidades por guardarles la liquidez.  

 

 
Internacional… 
     LA UE DEBATE HOY SI SUSPENDE SCHENGEN DURANTE DOS AÑOS. Se alega la incapacidad de los 

Estados miembros de gestionar la crisis de refugiados (El Mundo) 

 

      EL FBI INVESTIGA SI EL TIROTEO DE CALIFORNIA ES TERRORISMO. Descubre un arsenal en casa de 

los terroristas y “un grado de premeditación”. (La Vanguardia y El País) 

 

     INCÓGNITA INQUIETUD ANTE LAS ELECCIONES DEL DOMINGO EN VENEZUELA. El País recoge la 

intención de Maduro de continuar con la revolución aunque pierda las elecciones. Abc recoge los 
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temores de los chavistas a acabar en la cárcel, si pierden el poder. Las encuestas vaticinan una 

amplia ventaja de la disidencia, algo desacostumbrado en los 17 años de régimen bolivariano. 

        

     EL ESTADO ISLÁMICO AMENAZA A LOS DOCENTES FRANCESES. Su revista y órgano de propaganda 

‘Dar al Islam’ acusa a los enseñantes de atacar “la familia musulmana” (La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 Gas Natural Fenosa y su socio kuwaití KIO han presentado una oferta de 1.500 millones para 

comprar la empresa de renovables australiana Pacific Hydro. (Apertura Expansión) 

 

 Cepsa estudia invertir 1.000 millones en su refinería de Cádiz dentro del plan estratégico 2016-

2020 que aprobará  hoy (El Economista) 

 

 La Caixa reorganiza sus participadas y se adapta así al criterio del BCE. (La Vanguardia, Cinco 

Días) Vende el 9,01% de Grupo Financiero Inbursa (GFI) y el 17,24% de The Bank of East Asia 

(BEA) a Criteria por 2.651 millones de euros, y a cambio, CaixaBank recibirá de Criteria 642 

millones en efectivo y el 9,9% de acciones propias valoradas en 2.009 millones de euros.  

 

 Air Europa deposita voluntariamente 21 millones en la Audiencia nacional por el caso del 

fraude de los billetes a las islas (El Confidencial) 

 

 Abengoa analiza la viabilidad de sus proyectos. Cinco Días se ocupa de cinco 

macroproyectos en fase de ejecución en EE UU, México, Brasil y Chile que precisan 3.200 

millones para incluirlos dentro de la cartera de activos valiosos y protegerlos del proceso de 

desinversiones. El País duda de la viabilidad de su proyecto para construir  la mayor planta de 

biomasa del mundo en Reino Unido, que ganó en agosto y está pendiente de aval bancario. 

Expansión se ocupa del primer impago de deuda en México. El Economista añade dos nuevos 

damnificados, los bonos de Isolux y FCC a los que hunde. Todos informan que Abengoa posee 

887 filiales, de las que 233 no facturaron en 2014. 

 

 El Gobierno desbloquea la construcción del AVE al País Vasco. Abc apunta que el 

ayuntamiento de Elorrio acudió ayer a las expropiaciones de los terrenos aunque no firmó.  

 

 Telefónica lanzará el 14 de diciembre Screen Fusión, su primera televisión con descodificador 

integrado parta clientes. Orange y Jazztel comenzaron a comercializar las suyas el martes. (El 

Mundo) 

 

 España lidera el crecimiento de la producción de coches en Europa y ya es el segundo 

fabricante (El Economista) Al hilo, Seat contratará a 100 trabajadores más (Todos) 

 

 El turismo reclama menos IVA y quitar las tasas autonómicas (Cinco Días) 

 

 Mejora la confianza de los consumidores, pero cuatro de cada 10 llegan justos a fin de mes y 

las grandes empresas moderaron la creación de empleo en octubre pero mejoraron los 

salarios, según el informe de Ventas, empleo y salario en las grandes empresas, elaborado por 

la Agencia Tributaria (El Mundo) 

 

 Merlin Properties ultima emitir bonos por 850 millones (El Economista)  

 

 Bruselas investiga a un filial de McDonald’s por no pagar impuestos (Expansión)  
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 Un grupo belga invertirá 120 millones en un complejo comercial en Esplugues. (El Periódico) 
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     La campaña se convierte en decisiva para todos los partidos deseosos de atraer al 41,6% 

del electorado que irá a votar pero aún no sabe a quién. Los editoriales analizan las 

perspectivas que pasan por “un pacto entre minorías” (El País); un desenlace electoral que 

depende de los indecisos (El Mundo); una legislatura de pactos (Abc), diálogo y pacto (La 

Vanguardia).  
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