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Atención a... 
     - SÁNCHEZ PODRIA GOBERNAR CON PODEMOS O CON CIUDADANOS, SEGUN EL CIS  

     - FIAT CHRYSLER Y PSA NEGOCIAN SU FUSIÓN 

     - EL REINO UNIDO IRÁ A LAS URNAS EL 12 DE DICIEMBRE SIN RESOLVER EL BREXIT 

     - EL TC AVALA EL DESPIDO CON BAJAS LABORALES REITERADAS, AUNQUE ESTÉN JUSTIFICADAS 

 

Nacional... 
     A escasos días del comienzo de la recortada campaña electoral, EL CIS OTORGA AL PSOE ENTRE 

133 Y 150 ESCAÑOS EL 10-N (Portada El País. La Vanguardia y La Razón, destacado en El Mundo). El 

barómetro da casi el 50% de los votos (excluidos los partidos nacionalistas) al bloque de izquierda, lo 

que supone 13 puntos de ventaja sobre el bloque de derecha, que el 28-A quedaron casi igualados. 

Sus resultados permitirían a Sánchez gobernar con Podemos o Cs con un 32% de los votos y entre 

133 y 150 escaños (27 más que el 28-A) lo que choca con la mayoría de las últimas encuestas 

publicadas. Sus datos coinciden en dejar al PP como segundo, y en el descenso de Rivera a la 

cuarta posición. El CIS adjudica al PP algo más del 18%, por debajo del 21% que le auguran los 

restantes sondeos, y le da entre 74 y 81 diputados desde sus actuales 66 escaños (68 con Navarra 

Suma). Unidas Podemos se movería entre 37 y 45 escaños, cerca de los 42 anteriores, y un 14,6% de 

los votos. Ciudadanos se convertiría en la cuarta fuerza con un 10,6% de los votos, bajaría respecto 

a abril y obtendría entre 27 y los 35 escaños. Y Vox también registraría un retroceso con un 7,9% y se 

quedaría entre los 14 y 21 escaños, a diferencia del empuje que le atribuyen otras encuestas. Por 

último, Más País, la plataforma de Íñigo Errejón, no pasaría de tres o cuatro, rebajando las 

expectativas iniciales. En lo que ha habido coincidencia es en la oposición que ha arremetido 

contra el CIS y ha puesto en duda la credibilidad de esta macro encuesta sobre 17.650 

entrevistados, que se realizó del 21 de septiembre al 13 de octubre, antes de la sentencia del 

procés, los disturbios en Cataluña y la exhumación de Franco. El Mundo habla de un CIS 

“desfasado” y La Vanguardia de “cómoda” para el PSOE.  

 

     Las portadas se completan con las imágenes de los forcejeos en la Pompeu Fabra que 

reproducen todos los medios y la caza de brujas que Torra abre para maniatar a los Mossos (El 

Mundo). 

 

 

Economía... 
     FIAT CHRYSLER Y PSA NEGOCIAN SU FUSIÓN. El grupo italoamericano y el galo, dueño de Peugeot, 

Citroën y Opel, alumbrarían un gigante de 45.000 millones para buscar sinergias, reducir costes y 

afrontar retos como el coche eléctrico (Portadas Expansión, Cinco Días). 

 

Internacional... 
     EL REINO UNIDO IRÁ A LAS URNAS EL 12 DE DICIEMBRE SIN RESOLVER EL BREXIT (Abc, El País, El 

Mundo) El Gobierno decidió finalmente aparcar la tramitación legislativa del acuerdo del Brexit que 

había alcanzado con la UE. Una mayoría de diputados de la Cámara de los Comunes, 438 frente a 

20, dio luz verde ayer al adelanto electoral propuesto por Boris Johnson. Las encuestas le sonríen (la 

última de YouGov sitúa a los conservadores 15 puntos por delante de los laboristas) y una hipotética 

mayoría que ahora no tiene le permitiría sacar adelante sin problemas su Brexit. Pero estas elecciones 

serán con toda seguridad un segundo referéndum de facto sobre la salida del Reino Unido de la UE. 

Al hilo, Michael Barnier advierte que “el Brexit ha provocado un electrochoque en la Unión” 

(Entrevista El País con el negociador jefe de la UE). 

 

 



Otros... 
 El Constitucional avala el despido de los empleados con bajas laborales reiteradas, aunque 

estén justificadas (Expansión, El Economista, apertura El País)  

 

 Abanca ficha a Deloitte para estudiar si eleva su peso del 40% en Nueva Pescanova ya que 

Sabadell y Bankia podrían vender (Apertura Cinco Días) 

 

 La banca prepara una oleada de emisiones de bonos tras los resultados (Cinco Días) Sabadell 

abre la veda y Santander, CaixaBank, BBVA y Unicaja se preparan.  

 

 Liberbank se abre a estudiar operaciones de fusión (El Economista) 

 

 Iberdrola logra mega contratos de suministro con Amazon y Tesco (Expansión) y MediaMarkt y 

EDP se alían para vender luz, gas y servicios (Cinco Días) 

 

 La petrolera saudí Aramco sale a Bolsa este domingo con un valor superior al PIB de España. 

Colocará un 5% de su capital por más de 90.000 millones (Abc). 

 

 Calviño plantea reducir los incentivos de los planes de pensiones (portada El Economista) 

 

 Casado presenta su reforma fiscal:16.000 millones para la economía (El Economista)/ La CEOE 

tiene un decálogo de peticiones al nuevo Ejecutivo: eliminar Patrimonio y bajar impuestos a 

las empresas para recuperar el impulso reformista y garantizar la unidad de mercado (Abc) 

 

 Euskaltel nombra presidente no ejecutivo a Xabier Iturbe, ‘número dos’ de Kutxabank para 

mostrar el arraigo de la operadora en Euskadi (El Correo) 

 

 Orange baja ingresos y vaticina una contracción del sector que arrastra a las telecos en bolsa 

(Expansión, Cinco Días) 

 

 Más síntomas de desaceleración: el IVA crece al menor ritmo desde la crisis (El Confidencial) 

 

 Meridia pone a la venta la mayor cartera de oficinas del mercado (Cinco Días)  

 

 Acciona cierra su mayor operación inmobiliaria en Portugal: desarrollo de 200 millones (El 

Confidencial) 

 

 Dia pedirá 105 millones más a la banca si no logra cubrir la ampliación (El Economista). Prevé 

cerrar hasta 200 tiendas (Expansión)/ La Audiencia centra la investigación a Dia en la 

alteración del precio de las acciones (LaInformacion.com) 

 

 La crecida del mar amenaza a 200.000 personas en España y a 300 millones en todo el mundo 

en 2050 (El País) 

 

  La crisis climática, el gran reto para la transformación de las empresas (Retina Cinco Días) 

 

 Infraestructuras: llega la hora de las construcciones más verdes (Especial Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     Segundos editoriales para las elecciones en Reino Unido que El Mundo identifica como la mejor 

opción para desbloquear una situación endiablada, aunque serán entendidas como un plebiscito 

sobre la pertinencia o no de la desconexión, ahora que se conocen mejor las consecuencias de 

abandonar la UE. Expansión habla de una huida hacia adelante de unos dirigentes políticos 

incapaces de gestionar el momento decisivo en la historia de su país que representa la ruptura con la 

UE tras cuatro décadas de pertenencia al proyecto comunitario. 

 


