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ATENCIÓN a... 
     - LAS CESIONES DE RAJOY ASEGURAN SU INVESTIDURA EN LA SESION DE MAÑANA 
     - EL PARO BAJA EN EL TERCER TRIMESTRE AL 18,91%, SU NIVEL INFERIOR DESDE 2009 
     - TELEFÓNICA GANA 2.225 MILLONES Y RECORTA EL DIVIDENDO PARA REDUCIR DEUDA 
     - VALONIA LEVANTA EL VETO AL PACTO COMERCIAL ENTRE LA UE Y CANADÁ 
     - EL PARTIDO COMUNISTA CHINO NOMBRA “LÍDER CENTRAL” A XI JINPING 
     - ALIBABÁ ABRIRÁ SEDE EN MADRID  
 

Nacional... 
     LAS CESIONES DE RAJOY ASEGURAN SU INVESTIDURA EN LA SESION DE MAÑANA. Los medios 
coinciden en que Rajoy perdió la votación pero ganó el debate. Pidió el compromiso de todos para 
gobernar y puso sus exigencias sobre la mesa: luz verde a los presupuestos y nada de anular 
reformas. Los socialistas presentaron la abstención como un “compromiso con España”, Iglesias se 
cebó con el PSOE y despreció al Congreso y Rivera dijo que vigilará el cumplimiento de los pactos. 

 Todos los medios abren con el relato de la bronca sesión de ayer, en la que Rajoy perdió la primera 
votación por 180 a 170, como estaba previsto. El País pone el foco en las cesiones de Rajoy que 
anunció la supresión de las reválidas y una oferta para un foro de diálogo sobre Cataluña, sin 
concretar. Abc y La Vanguardia se centran en el papel del PSOE, con Javier Fernández en la tribuna 
de invitados y Hernando justificándose para evitar el “abrazo del oso”. Y El Mundo y La Razón miran 
hacia Unidos Podemos, con Iglesias como “nuevo líder de la oposición” que llamó delincuentes a los 

diputados y acabó saliendo del hemiciclo, lo que promete una legislatura bronca.  

 
     Las portadas refieren además las críticas de Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill & 
Melinda Gates, al  auge del populismo como “una amenaza para la ayuda internacional”, mantiene 
su compromiso para erradicar en 2030 la mayor parte de la pobreza extrema del mundo y cree que 
“la elección de una mujer como presidenta de EE UU sería un hito” (entrevista El País). La Federación 

de Fútbol desvió 220.000 euros que iban a los niños de Haití (El Mundo). La Fiscalía de Valencia 
investiga la posible financiación ilegal de la campaña de Compromís (Abc). Un mariscador 
encuentra el móvil de Diana Quer, enfrente de Taragoña (Rianxo) (Todos) 
 

 
Economía... 
     EL PARO BAJA EN EL TERCER TRIMESTRE AL 18,91%, SU NIVEL INFERIOR DESDE 2009. Los datos del INE 
arrojan un descenso de 253.900 parados, aunque la cifra total asciende a 4.321.000 personas. El 
sector servicios es responsable de casi ocho de cada diez nuevos puestos de trabajo y la reducción 
debe mucho a los contratos temporales, que siguen creciendo con fuerza, hasta rozar el 27%, lo que 

supone la cifra más alta desde finales del 2008. (Todos) 
 
     TELEFÓNICA GANA 2.225 MILLONES (portada Expansión, Cinco Días y El Economista). Eleva el 
beneficio un 38% en el tercer trimestre y bate las previsiones pero reducirá el dividendo, que pasará 
en 2016 de 0,75 a 0,55 euros por acción y en 2017, a 0,40 euros en efectivo. La medida supone un 
cambio de estrategia de la empresa, que va a apostar por la generación de caja y evitar la venta 

obligada de activos para reducir deuda, que logró bajar en 2.584 millones este tercer trimestre, hasta 
49.984 millones, con un flujo de caja de 2.315 millones de enero a septiembre, el 92% más. 
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Internacional… 

     VALONIA LEVANTA EL VETO AL PACTO COMERCIAL ENTRE LA UE Y CANADÁ (El País) Anunció ayer un 
acuerdo in extremis que pone fin a 10 días de negociaciones. Exige garantías en varios asuntos 
menores, llevará ante la justicia el tribunal de arbitraje para resolver conflictos entre Estados y 
empresas y se reserva la posibilidad de cortocircuitar en un año el CETA. 

 
     EL PARTIDO COMUNISTA CHINO NOMBRA “LÍDER CENTRAL” A XI JINPING. El sexto pleno lo pone a la 
altura de líderes históricos como Mao Zedong o Deng Xiaoping, con ese título honorífico. (Varios)   

 
Otros... 

• Alibaba instalará un equipo en febrero en Madrid para captar empresas españolas que 
vendan y exporten a China. (Todos)  
 

• Los bancos piden una subasta competitiva para la venta de BMN (Cinco Días) 
 

• El juez aprueba el plan de reestructuración de Isolux que pacto en julio con el 92% de sus 
acreedores para reestructurar su deuda, de unos 2.100 millones de euros (varios) 
 

• Rajoy apunta a una subida de Sociedades para cuadrar el déficit (El Economista) 
 

• Resultados. BBVA cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 2.797 millones, el 

64,3% más, gracias a Turquía y México., pero recortará 450 empleos este año (prensa 
económica) El resultado de Seat se disparó entre enero y septiembre hasta 137 millones, 11 
veces más que en igual periodo del año anterior, gracias al modelo Ateca. Renfe obtuvo en los 
nueve primeros meses del año un beneficio de 15,8 millones de euros (Varios) Las ediciones 
digitales avanzan que Popular gana un 66% menos, 94 millones, antes de su saneamiento entre 
enero y septiembre; Sabadell, un 11,6% más, con 647 millones y Caixabank gana 970 millones, 

lo que supone un 2,6% menos por el impacto de Barclays. 
 

• Una parte de los pagos que investiga la SEC de Estados Unidos en relación con OHL México 
provenía del ICO (El Mundo) 
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     El descenso del paro al nivel más bajo desde 2009, objeto editorial.  
 
     El País pide al próximo Gobierno un acuerdo sobre empleo basado en el aumento de la 
inversión y del consumo para sostener el crecimiento a medio plazo".  
 
Contrasta con Abc para quien el buen dato del empleo evidencia que no se pueden 

cuestionar las reformas que lo han permitido. 
 
      La Vanguardia apuesta por consolidar la creación de empleo, manteniendo los 
aspectos básicos de la reforma laboral con la eventual incorporación de mejoras para 
reducir la alta tasa de temporalidad y rebajar el elevadísimo paro juvenil. 
 

     Cinco Días cree necesarias reformas adicionales para completar las buenas decisiones 
adoptadas “y si cuentan con la bendición de grandes pactos nacionales, su éxito estará 
garantizado". 

 


