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ATENCIÓN a... 
     - EL ÉXITO DE LA CUMBRE DEL CLIMA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE COMPROMISO DE EEUU Y CHINA 

     - TELEFÓNICA LIGA LOS SALARIOS A LA SATISFACCION DEL CLIENTE 

     - EL PRESIDENTE DE ENDESA ESPIÓ A SU CÚPULA DIRECTIVA  

     - MULTA A IBERDROLA DE 25 MILLONES POR MANIPULAR EL MERCADO PARA SUBIR LA LUZ 

  

  

Nacional... 
     La inauguración de la Cumbre del Clima comparte protagonismo con el primer debate electoral 

en la web y las propuestas del PP en las portadas.   

 

     EL ÉXITO DE LA CUMBRE DEL CLIMA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE COMPROMISO DE EEUU Y CHINA.  

Hollande exige compromisos concretos pero ambos los evitaron en el camino hacia un acuerdo 

vinculante global para reducir la contaminación y poner freno al calentamiento global. No 

obstante, Obama admitió su culpa en el exceso de emisiones. A partir de hoy, las negociaciones 

prosiguen en París hasta el 11 de diciembre. Rajoy anunció una Ley Climática si gana (Todos) Toda la 

prensa dedica sus portadas a la inauguración; excepto El País que le dedica un hueco en el faldón y 

abre a toda página con el primer debate interactivo, emitido por Internet, en el que los candidatos 

a la presidencia midieron sus fuerzas menos el del PP. Rajoy decidió contraprogramar a última hora y 

acudir a Tele 5 con Pedro Piqueras. El Mundo, Abc y Expansión se convierten hoy en las tribunas de 

sus propuestas laborales y sociales, aunque El Mundo da el protagonismo a la crisis de Abengoa. 

 

     Otras noticias de las portadas. Junts pel Si cierra filas con Mas ante el veto de la CUP, el adelanto 

electoral gana terreno y una posible presidencia rotatoria (El Periódico) Cristina Cifuentes recorta 62 

altos cargos y eventuales del anterior Gobierno de Ignacio González (El Mundo) El Ayuntamiento de 

Madrid vuelve a restringir la velocidad a 70 km/h en la M-30 y sus accesos por la contaminación 

(Abc, El Mundo) 

 

 
Económica... 
     TELEFÓNICA LIGA LOS SALARIOS A LA SATISFACCION DEL CLIENTE Y MANTENDRÁ SU RITMO 

INVERSOR HASTA 2020 (Apertura Cinco Días y Expansión) Alierta presenta a sus directivos su plan 

estratégico a cuatro años, liga un 20% del salario variable de sus trabajadores a los índices de 

satisfacción de los clientes y mantiene el esfuerzo inversor  en el 17% de las ventas. Prevé triplicar 

clientes y crecer en todas las magnitudes, titula El Economista. 

 

     ABENGOA CULPA DE SU CRISIS AL GOBIERNO Y A LA BANCA (Portada El Mundo) Su cúpula asegura 

que ha dejado de ingresar 1.500 millones por las reformas de Industria y la pasividad de las entidades 

financieras. Pero Deloitte no avisó de la crisis de Abengoa hasta hace dos semanas que la incluyó en 

sus cuentas trimestrales, aunque lleva tres ejercicios auditándola (Portada El Economista). Mientras, 

Montoro abre la puerta a un inversor extranjero en Abengoa como Carlos Slim en FCC (Abc) y dos 

bonistas ya han presentado la primera querella en España (todos)  

 

 
Internacional… 
     LA OPOSICIÓN EXIGE AL EJÉRCITO QUE RESPETE LA VOLUNTAD DE LOS VENEZOLANOS EN LAS 

URNAS. Abc apunta su temores sobre la intención del presidente de suspender los comicios del 

domingo y decretar el estado de excepción en el país. 
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Otros... 

 El presidente de Endesa encargó a Bureau Intelligence un dispositivo de seguridad en 2014 

para  “espiar” a su cúpula, según El Confidencial.  

 

 La CNMC multa con 25 millones a Iberdrola por manipular el mercado para elevar el precio de 

la luz. (Todos) 

 

 El Supremo prohíbe que los intereses en los créditos rápidos al consumo superen el doble de lo 

que exige de media el mercado. (El Mundo) El consumo crece un 5,8% en octubre (Expansión) 

 

 Barclays venderá su negocio de tarjetas y completará su salida de España (Abc) Un juzgado 

de Madrid investiga a Deutsche Bank por estafa a sus clientes (El Mundo) 

 

 Santander refuerza su cúpula y ficha a un directivo de Morgan Stanley (Expansión);  

 

 Los fondos captan 23.000 millones desde enero (Cinco Días) 

 

 El FMI confirma al yuan como la tercera divisa de reserva (El Economista). 

 

 España recibió más de 60 millones de turistas hasta octubre, un 4,42% más que en 2014 (Diario 

Abierto) 
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     El País cree que ganó "el debate mismo y, por lo tanto, los millones de ciudadanos que lo 

siguieron" (…) “la mejor fórmula para decidir el curso de una campaña muy distinta a las 

que precedieron a anteriores elecciones generales". 
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