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Atención a... 
     - FERNÁNDEZ DÍAZ PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL CONGRESO 
     - EL ESPIONAJE A GONZÁLEZ SE ORDENÓ DESDE EL PP DE MADRID Y COSTÓ 300.000 EUROS 
     - BRUSELAS NO CONGELARÁ LOS FONDOS A ESPAÑA Y RAJOY NO SUBIRÁ LOS IMPUESTOS  
     - OBAMA HACE UN ALEGATO POR LA DEMOCRACIA EN SU VISITA A EUROPA  
     - EL GOBIERNO PROPONE A SEBASTIÁN ALBELLA COMO PRESIDENTE DE LA CNMV 

 

Nacional... 
     La prensa continúa con la polémica por la recolocación del ex ministro de Interior que anticipa 
cómo será la nueva legislatura. 

 FERNÁNDEZ DÍAZ PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL CONGRESO. Todos coinciden en que se 
trata de una comisión menor, después de los vanos intentos de colocarlo en la comisión de Exteriores 
y la del Tribunal de Cuentas. La designación de Jorge Fernández Díaz como presidente de la 
Comisión de Peticiones no precisa de votación; así, el PP evita un nuevo veto pero no disminuye su 
enfado con el PSOE por romper el pacto de reparto de cargos en el Congreso. Unos dan caballo 

ganador al PSOE y celebran que el Congreso recupere vitalidad (portadas El País y La Vanguardia). 

Otros dan el triunfo a Podemos por doblegar al PSOE (Abc) Y una tercera opción entiende que el PP 
burla el veto de la oposición y halla un hueco al amigo de Rajoy que cobrará más que como 
ministro (portada El Periódico). El relato de lo ocurrido pasa por una llamada de Javier Fernández a 
Mariano Rajoy para que retirase a Fernández Díaz (El Mundo) Mención aparte merece el capítulo 
editorial: “emboscada al PP” (Abc)  o “injusticia con un gran ministro” (La Razón, portada y editorial) 
  

     Las portadas del día recogen que el espionaje a González se ordenó desde el PP de Madrid y 
costó 300.000 euros (El Mundo) Podemos se rompe por los nacionalismos (Abc) Iglesias registró en 
septiembre la marca Unidos Podemos sin informar al Consejo Ciudadano Estatal (El Confidencial) La 
gestora del PSOE decide hoy las medidas contra los diputados díscolo (Varios) Prepara un Comité 
Federal para echar al PSC de la dirección (La Razón)  
 

 

Economía... 
     BRUSELAS NO CONGELARÁ LOS FONDOS A ESPAÑA (El País) El comisario de Asuntos Económicos 

Pierre Moscovici, dijo ayer que Bruselas considera que España ha tomado "medidas efectivas" y no 
suspenderá en otoño unos 1.200 millones de euros en fondos europeos. Pero apremia sobre el envío 
del nuevo proyecto de Presupuestos "lo antes posible". Mientras Rajoy dice que no subirá "los 
impuestos más importantes" (Todos) Eso dejaría fuera de la ecuación el IRPF y el IVA, confirmó luego 
Guindos. Pero los analistas esperan subidas de Sociedades y de tributos de menos relieve, como los 
de hidrocarburos y tabaco y Bruselas apuesta por una subida del IVA (en los tipos reducidos).  

 

Internacional… 

     OBAMA HACE UN ALEGATO POR LA DEMOCRACIA Y CONTRA LAS DESIGUALDADES. (fotonoticia El 

Mundo, La Vanguardia en el Partenón) Y Kerry reafirma el compromiso de EEUU con el clima en 
Marraquech (La Vanguardia)  

 

Otros... 
• FCC defraudó 800.000 euros con la gestión de las basuras de Barcelona (El País) 

 
• Bruselas ultima una directiva para prohibir los recortes a las renovables(El Economista) 
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• Las empresas de gran consumo se preparan para una Navidad histórica. El sector prevé elevar 

sus ventas alrededor del 5% gracias al tirón del Black Friday (portada Expansión) 

 
• Santander, BBVA y Popular se alían para crear su propio banco malo y aprovechar los restos de 

la antigua Metrovacesa (El Confidencial) 
 

• El Gobierno propone a Sebastián Albella como presidente de la CNMV(Todos) Jaime García-
Legaz, a Cesce y Mª Luisa Poncela, a Comercio (Expansión) 

 
• Cellnex se lanza a por la francesa FPS Towers sin ampliación de capital (Cinco Días) 

 
• Moody's coloca a OHL con la segunda peor nota de España por su deuda(Varios) 

 

• Electricaribe denuncia ataques y Exteriores muestra 'preocupación' tras la intervención (El 
Mundo) xteriores pide a Colombia que renegocie con Gas Natural (Cinco Días) Colombia le 
pasará la factura de su gestión en Electricaribe a Gas Natural (El Economista) 
 

• EDF compra la división de reactores nucleares de Areva por 1.875 millones (Capital Madrid)  
 

• Santander recompra la mitad de su gestora y negocia ya la venta de Allfunds (Varios)  
 

• Varios fondos impugnan el plan de salvación de Abengoa (El Economista) 
 

• Bankia pone a la venta 5.300 viviendas y 900 plazas de garaje con amplios descuentos 
(Capitall Madrid)  

 
• España, entre los países con peor calidad laboral, según una encuesta que publica hoy 

Eurofound (El País) 
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     El Rey presidirá hoy la apertura solemne de la XII legislatura, con el desplante institucional 
anunciado de Podemos como penúltima muestra de lo que está por llegar. El Mundo es el 
único diario que editorializa al respecto. Pone el acento en la necesidad de imponer a los 
partidos la voluntad real de acuerdo, si queremos que la legislatura sea viable. “Ni el 
Gobierno puede seguir anclado en los usos de la mayoría absoluta ni tampoco sería 
comprensible que la oposición se empeñara en actuar en bloque para imponer su criterio 

contra el Gobierno sin motivos sólidos". 
 


