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Atención a... 
     - JUNQUERAS PROPONE A MARTA ROVIRA PARA LIDERAR LA LISTA DE ERC 

     - EL PP SERÁ JUZGADO POR BORRAR LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS 

     - EL SUPREMO ANULA LAS CLAUSULAS MULTIDIVISAS DE LAS HIPOTECAS   

     - EUROPA ASUMIRÁ PARTE DE LA APORTACIÓN DE EEUU CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

     - LAS VENTAS ENTRE PARTICULARES DE PRODUCTOS USADOS EN PLATAFORMAS ONLINE DEBERÁN 

TRIBUTAR AL 4% 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

     Los movimientos de JUNQUERAS desde la cárcel para el 21-D ocupan las primeras de este jueves. 

El ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC ha enviado una carta a su militancia en la que 

anuncia que NO OPTARÁ A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CATALÁN. Junqueras PROPONE A  MARTA 

ROVIRA, SECRETARIA GENERAL, PARA LIDERAR LA LISTA DE ERC Y HABLA DE UN POSIBLE PACTO CON 

ADA COLAU Y PODEMOS (Portada El País, El Mundo, La Vanguardia) Después de que rehúse a acatar 

la ley para salir de prisión (portada El Periódico) Y Forcadell ocupará el nº 4 de la lista de los 

republicanos (Todos) Abc dirige el foco a los movimientos divergentes entre el PSOE y el PSC. 

Sánchez promete que no pactará con los secesionistas tras el 21-D, pero Iceta se resiste a romper 

con ellos y perder una veintena de ayuntamientos clave, señala. El Mundo abona la teoría y titula en 

interior que "PP y C's no se creen que Iceta no vaya a pactar con Colau y ERC".  

 

     El otro gran asunto del día es que EL PP SERÁ JUZGADO POR BORRAR LOS DISCOS DUROS DE 

BÁRCENAS. Merece la segunda portada de Abc y el resto de medios lo relega. La Audiencia de 

Madrid confirmó ayer el procesamiento del PP y tres responsables de Génova por encubrimiento al 

resetear las memorias de dos ordenadores de Bárcenas en 35 ocasiones, rallarlas y tirarlas a la 

basura. Aunque la Fiscalía pidió el archivo y Bárcenas renunció, las acusaciones de Izquierda Unida, 

el Observatorio Desc y Adade pedirán la apertura de juicio.  

 
     Y además, El Rey y el gobierno intentan salvar la candidatura de Barcelona como sede de la 

Agencia del Medicamento con el argumento de que podría frenar el nacionalismo (El Mundo) La 

salida de Gran Bretaña por el Brexit hace peligrar 37.000 millones de fondos para las regiones 

españolas (La Vanguardia) El PP aparca la reforma constitucional en el inicio de la comisión territorial 

(El Mundo) Manuel Polanco sustituirá a Juan Luis Cebrián al frente del Grupo Prisa (Todos)  

 

      EL SUPREMO ANULA LAS CLAUSULAS MULTIDIVISAS DE LAS HIPOTECAS POR FALTA DE 

TRANSPARENCIA (Portada Cinco Días) Todos los medios recogen la sentencia que dictamina la 

nulidad parcial de una hipoteca de este tipo concedida en 2008 por Barclays, por no haber alertado 

debidamente a su cliente de los riesgos que asumía.  

      EUROPA SUSTITUYE A EEUU EN LA GUERRA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Esa es la oferta de 

Merkel y Macron en la Cumbre de Bonn para que la UE asuma parte de la financiación que Estados 

Unidos ha renunciado a aportar.  Aunque confían en encontrar cierta complicidad en las ciudades, 

los Estados y las empresas estadounidenses las que suplan la pasividad de la Casa Blanca en 

cuestiones medioambientales. (Portada El País)  

 

     El ejército toma el control de Zimbabue y Mugabe permanece bajo arresto domiciliario. Quieren 

impedir que su esposa herede el poder (varios) 
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Otros... 
 Las ventas de productos usados realizadas por particulares en plataformas online deberán 

tributar al 4% por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (Portada Expansión)  

 

 Sáenz de Santamaría asegura que la legalidad y la estabilidad van a volver a Cataluña y que 

se revertirá el daño económico causado (Portada El Economista)  

 

 Resultados. El buen momento del sector inmobiliario está hoy en los económicos. Expansión 

suma resultados y señala que las socimis (Merlin Colonial, Hispania, Axiare y Lar 

España) disparan su beneficio un 68% hasta septiembre por la revalorización de activos y 

sacan partido al incremento de valor de su cartera inmobiliaria, que suma 24.300 millones. 

Cinco Días fija su atención en Merlin que dispara un 87% el beneficio. Los digitales  El 

Confidencial y Voz Populi avanzan que Bain Capital ultima la compra de Hábitat por 220 

millones, lo que la convierte en una de las mayores inmobiliarias de España con unos 3.600 

millones en activos.  

 

 Al hilo, Axiare se resiste a la opa de Colonial y la pone en manos de sus asesores (Cinco Días) 

Conoció la oferta cuando se anunció (El Economista)  

 

 En cuanto a otra opa complicada, la de Abertis, el CEO de Atlantia advierte que “hay 

margen para mejorar nuestra oferta”, en una entrevista con Expansión. Mientras La Caixa se 

embolsa 150 millones, destaca  El Economista 

 Airbus y Boeing firman contratos históricos por 63.400 millones. El de la aeronáutica europea es 

el mayor pedido de aviones de su historia por 42.000 millones (El Economista y Expansión)   

 

 Cepsa invertirá 600 millones en Abu Dhabi (El Economista)  

 

 España recibirá una indemnización de 1.573 millones de euros por los daños del Prestige (Abc) 

 

 El Supremo aprueba la concesión de 80 licencias a Uber y Cabify y abre la puerta a 10.000 

nuevas licencias en toda España (El Independiente y Voz Populi)  

 

 Los sueldos públicos subirán un 1,5% aunque no haya presupuestos (Abc) 
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     Constituida la Comisión Territorial ayer en el Congreso, en ausencia de Unidos Podemos y 

los partidos nacionalistas, el PP rebaja las expectativas de reformar la Constitución. Hoy le 

toca el turno a Abc que la considera “una iniciativa inoportuna y arriesgada”, habida 

cuenta que “esta comisión es el peaje que ha pagado el Gobierno por el apoyo del PSOE a 

la aplicación del artículo 155".  

 

 


