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Atención a... 
     - BÉLGICA AVISA QUE DARÁ A PUIGDEMONT TRATAMIENTO DE PRÓFUGO ‘VIP’ 

     - EL PSOE PIDE EXPLICACIONES AL GOBIERNO POR LOS CIBERATAQUES SOBRE CATALUÑA  

     - EL GOBIERNO QUIERE ENCARECER EL DESPIDO DEL TRABAJO TEMPORAL 

     - MONTORO BAJARÁ EL IRPF A LOS CONTRIBUYENTES MÁS MAYORES 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

     BÉLGICA AVISA QUE DARÁ A PUIGDEMONT TRATAMIENTO DE PRÓFUGO ‘VIP’ (Portada El Mundo, La 

Razón y La Vanguardia). La Fiscalía belga recoge las demandas de los independentistas y pide 

información al Gobierno español sobre las cárceles españolas  por “la calidad de los implicados”. 

Bélgica ha enviado casi una treintena de cuestiones sobre las condiciones en las prisiones españolas, 

el procedimiento al que se enfrentarían el ex president y los ex consellers y las garantías del juicio. Y 

España ya ha contestado en 15 páginas en concreto sobre la cárcel a la que irían los acusados; las 

dimensiones de las celdas; si la compartirían; con qué espacio vital contarían; la calidad de la 

comida; la higiene o el servicio médico; el acceso a actividades lúdicas o las condiciones para las 

visitas de familiares y las citas con sus abogados, además de la posible exposición a episodios de 

violencia. 

     El otro gran asunto del día es la posible injerencia rusa con ciberataques en Cataluña. EL PSOE 

PIDE EXPLICACIONES por las injerencias que han podido registrarse durante la crisis catalana en las 

redes sociales con noticias falsas o tergiversadas y el Gobierno pide “prudencia y responsabilidad” 

pero el cruce de declaraciones ha empeorado las relaciones entre ambos países. (Portada El País) 

Desde España se refuerza la seguridad en el Incibe con un 23% más de plantilla (El Mundo) 

 

     Al margen, Rafael Catalá: “la cárcel al ex govern puede revocarse si lo estima el juez” (entrevista 

Portada El Economista) Puigdemont manifiesta su confianza en continuar el camino hacia la 

independencia tras el 21- D en una entrevista emitida en Russia Today con el ex primer ministro 

escocés, Alex Salmond (El Mundo) El 61% de los profesores en Cataluña apoyan la secesión, según 

un informe de Convivencia Cívica Catalana (Abc) El Supremo dicta que un retuit puede ser 

apología del terrorismo (El País)) La caja B del PP queda lista para sentencia (El Periódico) El PP limita 

la culpa de la corrupción en la trama Gürtel a sus exalcaldes (Abc) Marjaliza: Granados me pidió 

quemar tres carros del Carrefour con documentos (El Mundo) El ‘Salvator Mundi’ de Leonardo bate 

el récord en subasta con 383 millones de euros pese a las dudas que suscita (Todos) 

 

     EL GOBIERNO QUIERE ENCARECER EL DESPIDO DEL TRABAJO TEMPORAL (Portada Abc) Propone a 

sindicatos y empresarios elevar la indemnización de 12 hasta 20 días por año trabajado para frenar 

el abuso en las contrataciones. El empleo crece a ritmos del 3% y este año se crearán más de 

600.000, según el Gobierno pero casi un 30% son temporales, lo que sitúa a España a la cabeza. 

      EE.UU. EXTRADITA AL CEREBRO DEL ASESINATO DEL JESUITA ESPAÑOL IGNACIO ELLACURÍA (Abc) 

 Montoro bajará el IRPF a los contribuyentes más mayores (Todos)  

 

 La mayor iniciativa de obra pública desde 2006 provoca un baile de alianzas con fondos.  
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ACS escoge a DIF, Ferrovial negocia con Meridiam, y Sacyr elige a Aberdeen. John Laing 

acompaña a Acciona. (Expansión) 

 

 Ford renueva su apuesta por España (Portada Cinco Días)  

 

 El fin del carbón divide a Europa deja patente  la Cumbre del Clima de Bonn (El País) 

 

 Las empresas españolas aceleran las emisiones de deuda antes de fin de año (página en 

Cinco Días 

 

 Las empresas del Ibex superan la economía de crisis tras ganar un 18% más (El País) 

 

 Energía agiliza el bono social y blinda datos fiscales del consumidor (El Economista) 

 

 Sabadell venderá activos tóxicos por 12.000 millones (portada en Expansión) 

 

 BBVA, Caixabank y Bankia financiarán la opa de ACS sobre Abertis, avanza Economía Digital. 
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Opinión… 

 

 
 

 

     Los editoriales de El País y El Mundo, al unísono. El País considera que el Gobierno debe 

aclarar las actividades cibernéticas detectadas en territorio ruso en el Parlamento y apoya 

la petición de los socialistas; a la vez que pide al Gobierno que utilice todos los medios 

tecnológicos a su alcance para poner al descubierto estas prácticas. El Mundo considera 

“inquietante” la posible conexión Puigdemont y Moscú, y pide al Gobierno que garantice la 

ciberseguridad y evite la injerencia exterior; a la vez que apoya el fondo y la forma de la 

petición socialista.  

 

 


