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ATENCIÓN a... 
     - LOS SONDEOS CONFIRMAN LA NECESIDAD DE PACTOS PARA ALCANZAR MAYORÍAS  

     - LA CUP RECHAZA A MAS 

     - ABENGOA AFRONTA DEMANDAS MILLONARIAS EN EEUU 

     - PROTESTAS Y ALTAS EXPECTATIVAS ANTE LA CUMBRE DEL CLIMA QUE HOY COMIENZA EN PARÍS 

  

  

Nacional... 
     A cinco días de la campaña oficial, LAS ENCUESTAS SOBRE INTENCIÓN DE VOTO ABONAN LA 

NECESIDAD DE PACTOS, REBAJAN LAS DIFERENCIAS ENTRE PARTIDOS Y MANTIENEN UNA ELEVADA 

ABSTENCIÓN (del 31,2% en El Mundo al  22% en Abc y El País). Al PP se le resiste el 30%, el PSOE sigue 

sin despegar, C´s confirma la tendencia ascendente y Podemos se afianza en 4º lugar.  

Los sondeos discrepan en sus resultados, según midan la influencia o no del debate sobre la 

oportunidad de que España participe en acciones militares en Siria y del pulso con Cataluña. De un 

lado, Ciudadanos adelanta al PSOE y se queda a cuatro puntos del PP en la encuesta de Sigma Dos, 

con la que abre hoy El Mundo. El PP se mantiene como primera fuerza con un 27% y 111-115 escaños 

(antes 44,6% y 186); Ciudadanos entraría en la Cámara, con un 23% y 82-84 escaños, y sustituiría al 

PSOE, que se quedaría con un 20,2% y 78-79 diputados (antes 28,8% y 110) y Podemos sería la cuarta 

fuerza con 43-45 diputados. Para formar gobierno serán imprescindibles los pactos; la opción favorita 

es la de PP-C’s y la más rechazada la de PP-PSOE, aunque un 21% no sabe-no contesta y, de forma 

mayoritaria, Albert Rivera se alza como el candidato más popular y transversal.  

De otro lado, PP y PSOE estabilizan su estimación de voto en puertas de la campaña. Logran un 

respaldo del 28,3% y del 23,1%, en la encuesta de GAD para Abc que mantiene a Ciudadanos como 

tercera fuerza, con el 17,4% y siete escaños más que hace una semana, y deja a  Podemos con el 

14,9% y un leve retroceso cara a la campaña. En esta misma línea van los datos de la encuesta de 

Nc Report  para La Razón.  

Mientras en Cataluña, cuatro partidos empatan ante el 20-D. Ciudadanos, ERC, PSC y CDC logran 

nueve escaños cada uno en el sondeo de Feedback para La Vanguardia y  elpais.com emitirá esta 

noche un cara a cara de 90 minutos que decidirá la mejor alternativa al PP entre Pedro Sánchez, del 

PSOE; Albert Rivera, de Ciudadanos, y Pablo Iglesias, de Podemos entre los que detectaba un triple 

empate en el último sondeo de Metroscopia que publicaba ayer su edición impresa.   

 

     La prensa informa también, en clave nacional, que los militantes de la CUP rechazaron a Mas 

pero la CUP seguirá negociando (Portada El Periódico) El ministro de Interior y candidato del PP por 

Barcelona dispuesto a negociar todo, excepto la soberanía (entrevista La Vanguardia). En el plano 

internacional, la UE da 3.000 millones a Turquía para reducir la llegada de refugiados y Alemania 

aceptará a 400.000 refugiados procedentes de Ankara (El País) El Papa hace un llamamiento a la 

paz desde Bangui, capital de la República Centroafricana (portada Abc) Protestas y altas 

expectativas ante la Cumbre del Clima que hoy comienza en París (Todos) 

 

 
Económica... 
     ABENGOA AFRONTA DEMANDAS MILLONARIAS EN EEUU. Por ahora son cuatro los bufetes que se 

suman a la demanda colectiva que afronta desde agosto en Nueva York, abre Expansión que 

recuerda los apoyos de Obama y su equipo a la empresa en EEUU. El Mundo apunta las dudas sobre 

el futuro de la Fundación Focus de Sevilla, uno de los efectos colaterales de la crisis de Abengoa que 

hoy reúne a los bancos acreedores con KPMG, la firma que la asesora en la reestructuración.   
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Internacional… 
     LA CUMBRE DEL CLIMA COMIENZA HOY EN PARÍS ENTRE PROTESTAS Y ALTAS EXPECTATIVAS. 298 

detenidos en las manifestaciones contra la Cumbre, a pesar de la prohibición por la amenaza 

terrorista que mantiene Paris bajo un intenso despliegue de medidas de seguridad  (fotonoticia El 

País, La Vanguardia, La Razón) 195 países intentarán lograr el primer acuerdo global contra el 

cambio climático, con Estados Unidos y China como las dos principales potencias económicas 

emisoras de CO2 y las reticencias de India y los países de la Alianza Bolivariana. La COP21 tiene 

quince días para adoptar acuerdos que permitan reducir las emisiones de CO2 y limitar el 

calentamiento global a 2 centígrados. Expansión analiza los retos empresariales de la Cumbre 

 

 
 
Otros... 

 Del Black Friday al Cyberlunes (La Vanguardia) 

 

 Irán ofrece 68 proyectos de petróleo y gas al mundo (El País) 

 

 Anticorrupción envía una rogatoria a México para aclarar la presunta trama de extorsión de 

OHL (El Confidencial)  

 

 El presidente de IAG saca pecho sobre los resultados de Iberia (entrevista Expansión) que 

dobla su plantilla de pilotos (Cinco Días) 

 

 El Ibex tiene medio centenar de expolíticos en sus consejos, a destacar en Abengoa y Enagás 

(El Economista) 

 

 Ofertas electorales. El PSOE creará un impuesto para financiar las pensiones (entrevista Jordi 

Sevilla portada Cinco Días) El PP promete una rebaja del IRPF que deje el tipo máximo en el 

43% y una reforma electoral que prime al más votado. (Expansión) 
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     La cercanía electoral eleva el target de Rivera, a costa del de Rajoy.  

 

     Casimiro García Abadillo analiza en El Mundo la posibilidad de que Albert Rivera sea el 

próximo presidente. Cree que “el Gobierno dependerá de lo que decida Ciudadanos y 

que Rivera tiene opciones reales para ser el próximo presidente”. Sin embargo, los debates 

podrían inclinar la balanza a uno u otro lado por el alto porcentaje de ciudadanos 

dudando a quién votar.  

 

     “C’s es ahora el principal problema del PP porque surge de sus propios errores. El mayor, 

el de no haberlo visto venir Ignacio Camacho, en su columna de Abc, cree que 

“preparado para contender con los rivales de siempre, Rajoy ha topado con la 

competencia de su propio esqueje”.   
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