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ATENCIÓN a... 
     - GUSTAVO DE ARISTEGUI COBRÓ UN INFORME DE LA INDIA SIENDO YA EMBAJADOR 

     - RAJOY ANUNCIA EXENCIONES FISCALES PARA JUBILADOS, JOVENES Y AUTONOMOS 

     - SÁNCHEZ ADVIERTE QUE NO GANAR “SERÁ “UN FRACASO” 

     - LA UE JUZGARÁ A ALEMANIA POR LAS EMISIONES DE MERCEDES  

     - VOLKSWAGEN MANTENDRÁ LOS 4.200 MILLONES DE INVERSIÓN EN ESPAÑA 

     - MACRI PROMETE DIÁLOGO EN SU TOMA DE POSESIÓN 

     - INDITEX CREA 3.000 EMPLEOS EN ESPAÑA   

     - LOS PRECIOS DE LOS PISOS SUBEN POR ENCIMA DEL 4,5% 

  

  

Nacional... 
     GUSTAVO DE ARISTEGUI COBRÓ UN INFORME DE LA INDIA SIENDO YA EMBAJADOR. Así figura en la 

factura a Gómez de la Serna de diciembre del 2012, que publica hoy El  Mundo. Arístegui echa 

balones fuera y atribuye ahora la autoría de ese estudio a su hijo. El diario añade que Hacienda le 

embargó al diplomático 163.000 euros en el 2014 tras varios ejercicios sin cobran porque la sociedad 

Karistia, SL, ni siquiera está inscrita en el Registro Mercantil. El PP abrió anoche expediente disciplinario 

a Arístegui y Gómez de la Serna (Todos) 

 

     La propuesta fiscal que Rajoy avanzó ayer en Los Desayunos de TVE merece la segunda portada 

de Abc y la de La Razón. RAJOY ANUNCIA EXENCIONES FISCALES PARA JUBILADOS, JOVENES Y 

AUTONOMOS. “La traca fiscal” la llama Cinco Días. Eliminará el IRPF para quienes alarguen su vida 

laboral más allá de la jubilación; tampoco lo pagarán durante un año los parados y jóvenes que 

obtengan su primer empleo, y los nuevos autónomos tendrán 12 meses con tarifa plana de 50 euros.  

La Vanguardia y El Periódico se ocupan de las expectativas de Pedro Sánchez. SÁNCHEZ ADVIERTE 

QUE NO GANAR “SERÁ “UN FRACASO”. Dirigentes del PSOE creen que busca la movilización del 

partido y los críticos, que ha vinculado su continuidad a la victoria. Tampoco fue un buen día para 

Rivera que se queda solo en sus planes de equiparar el agravante penal por la violencia de género 

(Todos) El País opta por el espectáculo televisivo que se apodera de la campaña y repasa la 

presencia de los candidatos en programas de audiencia masiva para atraer la atención que no 

tienen los mítines. Pedro Sánchez, ha aparecido en 11 programas de televisión, y Rajoy ha vencido 

su natural aversión y este fin de semana lo veremos en Qué tiempo tan feliz, de Tele5.  

 

     Además, las portadas recogen que la juez y candidata de Podemos, Victoria Rosell paralizó 20 

meses la fianza de un empresario con negocios con su pareja (El Mundo) Los Premios Mariano de 

Cavia que presidieron los reyes (Abc) Pedro Sánchez explica su plan para España (El País) El Museo 

de El Prado presenta un nuevo portal de Internet interactivo (El País)  

 

 
Económica... 
     LA UE JUZGARA A ALEMANIA POR LAS EMISIONES DE MERCEDES (Portada El País) Cuando aún está 

lejos de cerrarse la polémica de las emisiones de Volkswagen, la CE llevará al Gobierno alemán al 

Tribunal de Justicia de la UE por haber permitido al fabricante de Mercedes, Daimler, equipar los 

vehículos de sus clases E y S con un sistema de refrigeración t prohibido por una directiva de 2011 al 

ser muy perjudicial para el medio ambiente. Mientras, Volkswagen recibió el visto bueno europeo a 

las medidas para solucionar el fraude de las emisiones. Una empresa externa hará los test de 

emisiones y llamará a partir de enero a revisión a los vehículos afectados. A la par que VOLKSWAGEN 

MANTENDRÁ SUS INVERSIONES EN ESPAÑA. Matthias Müller aseguró ayer que, a pesar de la crisis, los 

4.200 millones que prevé invertir en los próximos cinco años en las fábricas españolas de Pamplona 

(Navarra) y Martorell (Barcelona) no están en peligro. (Todos) 
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Internacional… 
     MACRI  PROMETE DIÁLOGO EN SU TOMA DE POSESIÓN (portada El Mundo, La Vanguardia) Macri 

busca acuerdos y paz social para poder gobernar, pero arranca con un boicot del kirchnerismo: 

tanto la presidenta como la mayoría de sus diputados fieles le plantaron en la ceremonia. 

 

 
Otros... 

 Inditex  crea 3.000 empleos en España  y gana 2.020 millones en los nueve primeros meses de 

su ejercicio fiscal, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. (portada Expansión, 

Cinco Díias)  

 

 Los precios de los pisos suben por encima del 4,5% en el tercer trimestre, como antes de la crisis 

según Economía (portada El Periódico) 

 

 Avangrid, filial de Iberdrola en EEUU resultado de su alianza con UIL, cotizará la semana que 

viene en Wall Street. La española se convierte en la segunda eléctrica del mundo por 

capitalización bursátil (El Economista)  

 

 Las propuestas de salida para Abengoa pasan por: El ICO estudia participar en la inyección 

de liquidez de emergencia de unos 100 millones de euros para que la empresa pueda cerrar 

el año (Cinco Días) Y por la entrada de los fondos Brookfield y Macquaire (Abc) 

 

 Telecos. Telefónica estudia sacar a bolsa sus torres de telefonía en las que Celnnex Telecom 

estaría interesada (Expansión) Estudia sacar en Brasil un plan de recompra de acciones (Cinco 

Días) Secuoya aspira a crear una cadena de televisión con las dos licencias de TDT de 

Unedisa, operación que debe autorizar Industria (El Economista)  

 

 Expertos y banqueros asumen las nuevas fusiones en el sector para 2016, jaleados por el 

gobernador del Banco de España para ganar rentabilidad (Expansión, Cinco Días)  

 

 Moody’s advierte de que Cataluña  sigue destruyendo empresas, mientras que Madrid 

impulsa la creación de compañías (El Mundo) 

 

 Movimientos. El Corte Inglés venderá sus productos gourmet en China (Todos) Merlin entra en 

el Ibex, antes que Cellnex, en sustitución de Abengoa (Todos) Iberia se plantea una ofensiva 

para regresar al mercado asiático en 2016 con rutas a China y Japón (Abc) 
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     La actuación de la presidenta saliente de Argentina al boicotear la toma de posesión 

del nuevo mandatario, a juicio en los editoriales.  

 

     El País entiende que Cristina Kirchner perjudica al país y complica los retos de Macri. 

 "Mal final de la presidenta saliente, por multitudinaria que fuese la despedida, la víspera, 

de sus nuevos descamisados, e innecesario mal comienzo para su sucesor, que va a tener 

que desplegar una extraordinaria inteligencia y habilidad políticas para pilotar el nuevo 

rumbo de Argentina". 

 

     La Vanguardia critica el uso de los viejos modos para una nueva era. Y anima a 

aprovechar “el declive del populismo de izquierdas en la región como una oportunidad de 

oro de no repetir los viejos errores que propiciaron una corriente agotada". 
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