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ATENCIÓN a... 
     - CAMERON Y HOLLANDE SE UNEN CONTRA EL DAESH 

     - EL GOBIERNO DESCARTA OFRECER AYUDA A FRANCIA ANTES DE LAS ELECCIONES 

     - BÉLGICA PRORROGA LA ALERTA MÁXIMA HASTA EL LUNES 

     - ENDESA DESTINARÁ TODO SU BENEFICIO A LOS ACCIONISTAS HASTA 2019 

     - MACRI ANUNCIA UN GIRO DE 180 GRADOS PARA LATINOAMÉRICA 

     - LA MAYOR FARMACÉUTICA DEL MUNDO DE PFIZER Y ALLERGAN TRIBUTARÁ EN IRLANDA 

     - BRUSELAS EXPEDIENTA A ESPAÑA POR OBLIGAR A DECLARAR LOS BIENES EN EL EXTRANJERO 

     - INDRA DESTITUYE MONZÓN POR COMPRAR UN AVIÓN SIN PERMISO 

  

  

Nacional... 
     La coalición internacional va tomando cuerpo. CAMERON Y HOLLANDE SE UNEN CONTRA EL 

DAESH. Todos los diarios recogen este primer paso y ofrecen imágenes que lo confirman (portadas El 

País, El Mundo, La Vanguardia). Cameron cedió el uso de la base de la RAF en Chipre a Francia  

y espera el ok de la Cámara de los Comunes para iniciar los ataques aéreos sobre Siria antes de 

Navidad, después de haber anunciado el mayor rearme militar de su reciente historia. Hollande 

lanzó ayer el primer ataque sobre posiciones yihadistas desde el portaviones Charles de Gaulle y hoy 

continuará su ofensiva diplomática para conformar la coalición internacional con la que afrontar 

esta guerra global. La mayoría de los medios pone el foco en España. El País asegura que el 

Gobierno descarta ofrecer ayuda a Francia antes de las elecciones y que sometería al Congreso un 

eventual apoyo a Francia si se lo solicita. El Mundo destapa que Antiterrorismo ficha a hackers del 

Este en una red de expertos informáticos para rastrear a terroristas y proteger las instituciones y pide 

más colaboración a las empresas de redes sociales. La Vanguardia informa del blindaje de Ceuta, 

Melilla y los puertos españoles y eleva a 32.658 las víctimas mortales del terrorismo en 2014, según 

datos del Instituto para la Economía y la Paz. Solo Abc permanece fuera de España, con el ejército 

en Bélgica que “no sabe cómo volver a la normalidad” y prorroga la alerta máxima hasta el lunes.  

 

     Las portadas se ocupan además de la refundación de CDC en Cataluña. Abc asegura que pasa 

por buscar un nuevo líder y La Vanguardia discrepa al otorgar a Mas un “papel relevante” en la 

nueva formación.  Al margen, El Periódico ofrece la imagen simulada de la T-1 de El Prat inundada 

por  los efectos del cambio climático, según los expertos.  

 

 
Económica... 
     ENDESA DESTINARÁ TODO SU BENEFICIO A LOS ACCIONISTAS HASTA 2019. El anuncio copa las 

portadas se la prensa económica y se cuela en la política. Anunció ayer una actualización de su 

Plan Estratégico 2016- 2019, en el que prevé mantener un 100% del pay out hasta 2019 y no descarta 

un dividendo extraordinario en 2017. El consejero delegado, José Bogas, pide que se elimine el 

tributo a la generación para que baje la luz 

 

 
Internacional… 
     MACRI ANUNCIA UN GIRO DE 180 GRADOS PARA LATINOAMÉRICA. (Todos) Pedirá la aplicación de 

la cláusula democrática para Venezuela, y buscará cerrar el acuerdo de la UE con Mercosur y 

abrirse a la Alianza del Pacífico. Necesita a Brasil y allí viajará antes de tomar posesión, incluso.  
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Otros... 
 Pfizer y Allergan crean la mayor farmacéutica del mundo, en una operación de 150.000 

millones de euros que tributará en Irlanda (Todos)  

 

 Bruselas expedienta a España por la obligación tributaria de declarar los bienes que se tienen 

en el extranjero, las elevadas sanciones y que el delito no prescriba (apertura Cinco Días)  

 

 Industria inspeccionará 30 modelos de coches de las grandes marcas por las emisiones de 

CO2 mientras las ventas de Volkswagen repuntan un 9% en noviembre (El Economista) 

 

 Indra destituye al presidente de honor, Javier Monzón, tras descubrir que compró un avión sin 

permiso ni conocimiento del consejo de administración. Lo ha traspasado al jugador del Real 

Madrid Cristiano Ronaldo. (Todos) 

 

 Movimientos. Telefónica prepara una renovación del conjunto de sus tarifas móviles. (Cinco 

Días) Santander añade ventajas a su cuenta 1,2,3 para atraer a los funcionarios (Expansión) 

Industria prorrogará hasta julio del año que viene el plan PIVE (Todos) Soros se alía a Béjar, 

Galdón y Coronado en el fondo de inversión Bruc Management (Todos) BBVA entra en el 

capital de Atom Banc con la compra de un 29,5% por 64,1 millones (Expansión) FCC no 

repartirá dividendo este año al no cumplir las condiciones de reestructuración de deuda de la 

banca (El Economista) Las aseguradoras mantienen una guerra de precios en los seguros de 

salud con descuentos del 50% (Cinco Días) Euskaltel amplía capital en 255 millones para 

comprar la gallega R (Abc)  

 

 La fianza a la cúpula de Bankia sube 4,7 millones. El juez ha aumentado la cuantía, por la 

salida a bolsa de la entidad, hasta los 38,2 millones de euros. (El Economista) Y el juez aplaza el 

juicio contra Díaz Ferrán, el ex de Marsans, porque necesita revisar sus audífonos. (Todos) 

 

 El presidente de Escal, gestora de El Castor, desliga el almacén nuclear de los más de 500 

seísmos en la zona, rechaza así los estudios del Instituto Geológico Minero que lo consideran 

responsable y niega ante el juez que Industria ordenase pararlo. Por su parte, Enagás anuncia 

que Castor está ya a punto para la hibernación (Todos)  

 

 El Mundo informa que Hacienda impulsa un canal para que los empleados públicos de 

Cataluña denuncien actos ilegales. El Economista hace cuentas y dice que Montoro gastará 

180.000 millones de euros en salvar a las autonomías, resultado de la suma del Fondo de Pago 

a Proveedores (FFPP), Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y Fondo Social. Cataluña recibe el 

30%, junto a Valencia y Andalucía reciben el 70% del total. Mientras Bruselas pide a España, 

Italia, Austria y Lituania más ajustes para cumplir el déficit (Abc) 

 

 La vivienda en alquiler gana terreno frente a la propiedad. Hoy el 78,8% de los ciudadanos 

reside en una casa de su propiedad, cuando antes de que empezara la recesión esa 

proporción era del 80,6%, según la oficina estadística Eurostat. (El País) 

 

 Un Citroën C4 Picasso  recorre 600 km entre Madrid y Vigo, sin conductor (Todos) 
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     El cambio de Argentina, a examen en la prensa. El País habla de un “cambio profundo” 

en el que tendrán mucho peso los consensos que Macri, el nuevo presidente, sepa 

aglutinar. El Mundo cree que Macri “representa el inicio de un nuevo tiempo para 

Argentina y América Latina" (…) “que no está exento de incógnitas pero promete 

crecimiento y estabilidad”. 
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