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Atención a... 
     - RAJOY Y SÁNCHEZ RECHAZAN EL DESAFÍO SOBERANISTA PERO DISCREPAN EN CÓMO ABORDARLO 

     - EL TC CATALÁN RECHAZA LA REFORMA DEL PARLAMENT PARA APROBAR LA RUPTURA EXPRÉS 

     - EL GOBIERNO APRUEBA LA MAYOR OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN UNA DÉCADA 

     - 2,8 MILLONES DE PERSONAS CON SALARIOS DE HASTA 14.000€ QUEDARÁN EXENTAS DEL IRPF 

     - EUROPA RECIBE A TRUMP CON UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON JAPÓN 

     - AIRBNB REHÚSA DAR LOS DETALLES DE SUS CLIENTES A HACIENDA 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     RAJOY Y SÁNCHEZ INICIAN EL DESHIELO. Hasta aquí llegan las coincidencias del quiosco sobre el 

tema que acapara las portadas. La esperada cita de ayer, tras casi un año sin verse en privado y 

durante dos horas y media, logra el aplauso general por el cambio de tono de ambos que permitió 

la cordialidad en su reencuentro. Rajoy y Sánchez coincidieron en que el 1-O es “inaceptable” pero 

discreparon en cómo abordar el desafío soberanista. El líder socialista ofreció un pacto de mínimos. 

La prensa nacional subraya las diferencias, antes que las coincidencias, que deja a la prensa 

catalana. El PSOE afirma que nunca apoyaría el 155 en Cataluña, titula El País; Sánchez ofrece a 

Rajoy un pacto de mínimos frente al referéndum, destaca El Mundo; el líder del PSOE "amenaza" al 

presidente del Gobierno con "tomar la iniciativa" frente al "desafío secesionista", da una vuelta Abc o 

se desmarca de Rajoy y pide diálogo con Puigdemont, abre La Razón. En la prensa catalana, El 

Periódico considera que "el 1-O inicia el deshielo entre Rajoy y Sánchez", titular en el que coincide La 

Vanguardia, que abre con el RECHAZO DEL TC CATALÁN A LA RUPTURA EXPRÉS. El Consejo de 

Garantías defiende el derecho de la oposición a presentar enmiendas. Rechaza, por unanimidad, la 

reforma del reglamento del Parlament, impulsada por Junts pel Sí y la CUP, para aprobar por el 

trámite de urgencia y sin debate las 'leyes de desconexión' con el Estado. Sería inconstitucional y 

contrario al Estatut, sentencia.  

 

     Y además, Bildu coloca la ikurriña en los Sanfermines que empiezan hoy (Todos) Vargas Llosa 

rompe su largo silencio sobre Gabo (foto de portada de El País) Podemos se niega a condenar el 

asalto chavista al Parlamento de Venezuela (El Mundo) Alberto Garzón: "No descarto que Sánchez 

sea una operación de marketing y volvamos a las andadas" (Entrevista El Economista) 

 

     EL GOBIERNO APRUEBA LA MAYOR OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN UNA DÉCADA. 20.000 plazas en 

total y 15.000 de libre acceso (Todos) El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la 

convocatoria, pactada con los sindicatos para resolver el enorme problema de temporalidad de 

algunos ámbitos públicos como el sanitario, el educativo o el de justicia. Esta cifra consolidará, por 

encima de los tres millones, la cifra de los funcionarios (portada El Economista)  

 
     ACUERDO ENTRE PP Y CIUDADANOS PARA APROBAR LOS PGA. 2,8 millones de personas con salarios 

de hasta 14.000€ quedarán exentas del IRPF, el límite anterior estaba en 12.000 (portada El Periódico) 

Pactan una rebaja fiscal de 63,5 euros al mes (Cinco Días) C’s promueve la rebaja a todas las rentas 

en el año 2019 (El Economista) 

      EUROPA RECIBE A TRUMP CON UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON JAPÓN. Lanza un mensaje 

contra su proteccionismo (El País.) La cita del G-20 empezó con los habituales enfrentamientos entre 

la policía y los antiglobalización en las calles de Hamburgo, que se saldó con más de 70 policías 

heridos. El presidente norteamericano se reúne hoy con el ruso con el trasfondo de la crisis 
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norcoreana y las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones norteamericanas. A la vez que 

comienza la cumbre del G-20, a la que asiste Rajoy, con el reto de afianzar la cooperación 

multilateral, sobre todo en materia climática y comercial (Varios) 

Otros... 
 Airbnb se ampara en las leyes comunitarias de protección de datos y rehúsa dar los detalles de 

sus clientes que le exige Hacienda, a menos que haya un proceso judicial (portada Cinco Días) 

 

 Las nuevas eléctricas como Alcanzia, ODF, Holaluz, UniEléctrica y otros grupos fichan a PwC 

para dar la batalla a la doble fiscalidad que le exigen los ayuntamientos. La iniciativa surge a 

modo de lobby y podría ser el embrión de una futura patronal (portada Expansión)  

 

 Draghi llevará el dividendo de la banca casi hasta el 5% por el impacto de la subida de tipos, 

calculan los analistas (El Economista) 

 

 Popular lanza una ofensiva en depósitos, fondos y pensiones para captar clientes y Blackstone, 

Apollo y Lonestar pujan por sus activos tóxicos (Portada Expansión) Mientras la ampliación de 

Santander arranca con subidas de la acción (Cinco Días, Expansión).  

 

 Más movimientos empresariales. Villar Mir negocia vender sus plantas en Francia al fondo 

canadiense Brookfield (El Economista) y abandona definitivamente Colonial tras vender el 1,51 

restante por 40 millones (Varios) El Gobierno esperará al previsible adelanto electoral en Italia 

para definirse en la opa de Atlantia sobre Abertis (El Confidencial) Acciona empieza a ganar 

nuevas obras de la mano de su última adquisición en Australia (Cinco Días) La nueva Siemens 

Gamesa logra su primer gran contrato de1.500 millones en Holanda para suministrar 94 

máquinas de 8MW para construir un parque eólico marino con 752 MW (El Economista)Fitch ha 

rebajado la calificación de Isolux Corsán al grado de insolvencia máximo (Expansión). Saba, 

First State y Macquarie están en la fase due dilligence en disputa por los aparcamientos 

Empark, en una operación valorada en mil millones de euros (El Economista) Bankia debuta con 

la emisión pública de Cocos al precio más barato jamás fijado en el mercado por una entidad 

española para este tipo de deuda: 750 millones al 6% (Expansión) Telefónica recurre la multa de 

30 millones a pagar a Vodafone (El Economista) 

 

 Los presidentes de grandes grupos del Ibex con intereses en Reino Unido (Santander, Telefónica, 

Inditex, Iberdrola, Ferrovial y Santander) viajarán a Londres la próxima semana con los Reyes 

para apoyar la labor diplomática en vísperas del Brexit (Expansión)  

 

 Ria Money, líder mundial en envío de remesas al extranjero, se va de Londres y trasladaría su 

operativa a Madrid (El Economista)  

 

 Repsol firma hoy una alianza con GazpromNeft para crecer en Rusia (página entera en El 

Economista). 

 

 Los bancos deberán pagar todas las costas de las cláusulas suelo (Varios) 

 

 Francia dejará de vender coches diésel y gasolina en veinte años (La Vanguardia). 

 

 La justicia europea permite anular el recargo abusivo de las aerolíneas (Todos) 
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   La cita de Rajoy y Sánchez fue cordial y con coincidencia en lo esencial, pero carente de 

unanimidad. El Mundo y Abc afean al líder socialista que pidiera diálogo al presidente por la 

falta de decisión política de su gobierno para resolver la cuestión catalana mientras El 

Periódico da un voto de confianza a la propuesta de Sánchez. El Mundo cree importante 

que PP y PSOE mantengan el mismo criterio ante el desafío al Estado porque “no se puede 

dar la impresión de que se busca una especie de 'in medio virtus' entre quienes quieren 

subvertir el orden constitucional y quienes deben obligarles a obedecer la Constitución". 

Abc reclama unidad de acción sin fisuras frente a la Generalitat y considera “una pésima 

noticia que no pudiesen concretar ni escenificar más su unidad con un mensaje más 

contundente”; además de tachar de “desleal” a Sánchez por “guiarse con criterios de 

oportunismo y tacticismo político”. Para El Periódico es posible intentar otras vías en 

Cataluña, como propone el PSOE; y no es de recibo primar la estrategia de la 

confrontación, de lo que acusa al Gobierno del PP y al Govern.  

 

 

 

  


