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Atención a... 
     - EL PROCES SE FINANCIÓ CON APORTACIONES DE MILES DE DONANTES Y CON DINERO PÚBLICO 

     - LOS MOSSOS REVELAN AL JUEZ QUE “NO HUBO ORDEN DE EVITAR LA CONSULTA” 

     - IBERDROLA DISEÑA UN PLAN DE SUCESIÓN DE GALÁN A PARTIR DE 2022 

     - DANIEL ORTEGA ANULA SU REFORMA SOCIAL PARA FRENAR LA VIOLENCIA SOCIAL 

     - EL SPD ELIGE SU PRIMERA PRESIDENTA 

     - EL EJECUTIVO LANZA UNA PLAN RENOVE PARA FINANCIAR A LAS PYMES 
 

Nacional... 
     La investigación al procés polariza la atención informativa de las grandes cabeceras nacionales 

en la Diada.    

 

          EL PROCES SE FINANCIÓ CON APORTACIONES DE MILES DE DONANTES Y CON DINERO PÚBLICO. 

El País abunda hoy en detalles sobre la financiación del procés y concluye que se ha sufragado con 

dinero público, además de esas donaciones, pero en esta fase no detecta financiación de grandes 

empresarios, solo de “pequeños y medianos”, señala un alto cargo de la Guardia Civil. En cuanto a 

los fondos públicos desviados, el Grupo de Delincuencia Económica y el juez Llarena lo cifran en 1,6 

millones de euros, mientras que la Guardia Civil lo eleva a 1,9 millones de euros.  

 

     LOS MOSSOS REVELAN AL JUEZ QUE “NO HUBO ORDEN DE EVITAR LA CONSULTA”. (Portada El 

Mundo) 400 mandos celebraron una reunión antes del 1-O pero no hubo una orden expresa de 

impedir el referéndum ni de precintar los centros electorales y tampoco se les dotó de medios para 

hacerlo. De esta manera desmontan la versión de Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos, y 

avalan las tesis de la Audiencia Nacional sobre hubo un "dispositivo engañoso" el 1 de octubre.   

 

     Y además, El independentismo busca controlar los sindicatos (Abc) Pedro Sánchez hace de 

embajador español en Alemania y advierte en el congreso del SPD sobre el papel esencial de la 

cooperación judicial en la UE (El Mundo) El choque Llarena-Montoro moviliza a la Fiscalía alemana 

que pide información al Supremo sobre los efectos jurídicos de la crisis con Hacienda (La 

Vanguardia) Los partidos independentistas perderían hoy la mayoría en el Parlamento catalán, 

según un sondeo de NC Report (La Razón) Dos de cada tres votantes del PP exigen la dimisión de 

Cristina Cifuentes, según el Gesop (El Periódico) El PP vasco se abre a debatir el acercamiento de los 

presos de ETA y el PNV exige la Seguridad Social para apoyar los Presupuestos (El Mundo)Nadal 

gana su 11º Montecarlo (Todos)  

 

 

Economía... 
     IBERDROLA DISEÑA UN PLAN DE SUCESIÓN DE GALÁN A PARTIR DE 2022. Así quiere seguir las 

nuevas prácticas de gobierno corporativo con un relevo en la presidencia estructurado en tiempo 

y forma, que busca eliminar incertidumbres al inversor. (Portada Expansión) 

 

Internacional... 



     DANIEL ORTEGA DEROGA SU REFORMA. (Fotonoticia El País, El Mundo) Después de 30 muertos y 

tras cinco días de protestas callejeras reprimidas con violencia, el presidente de Nicaragua anunció 

anoche que revocará la reforma de las cotizaciones sociales.  

 
     LA SOCIALDEMOCRACIA ALEMANA(SPD) ELIGE SU PRIMERA PRESIDENTA. (Todos)Andrea Nahles se 

suma así a la Unión Demócrata Cristiana (CDU, el centroderecha conservador), Los Verdes, La 

Izquierda y la ultraderecha, que ya cuentan con líderes mujeres. 

 

 
Otros... 

 El Ejecutivo lanza una Plan Renove para financiar una parte del coste de la compra de 

maquinaria a las pymes para impulsar su competitividad (Expansión) 

 

 Las cementeras claman contra la inseguridad de su tarifa eléctrica por las subastas de 

interrumpibilidad y los precios un 30% más caros que en Francia o Alemania (Portada Cinco 

Días) 

 

 Santander y BBVA reparten 2.800 millones a sus socios en las filiales (Expansión) 15 cotizadas 

españolas reparten más del 80% de su beneficio entre los accionistas (Cinco Días) 

 

 Los bancos analizan instalar oficinas multimarca en zonas rurales (Cinco Días) 

 

 Hacienda ‘guarda’ 5.700 millones por el menor coste de la deuda (El Economista) 

 

 Román Escolano prevé ante el FMI la fase de crecimiento “más larga” para el PIB español (El 

Economista) 

 

 Las familias pagan 40.000 millones menos de intereses que hace 10 años por la bajada de 

tipos y el recorte de deuda (El País) 

 

 La UDEF desvela una trama del agua en Murcia, por la que el PP “regaló” 600 millones a ACS. 

(El Confidencial) 

 

 La Audiencia Nacional asume la causa del 3% (El Periódico) 

 

 Las licencias de Cabify y Uber triplican su precio (El Economista) 

 

 Cerberus, Blackstone y Lone Star piden a Sabadell que venda Solvia con su ladrillo. 

(Vozpopuli) 

 

 Puertos rebajará sus tasas con beneficios récords, avanza su presidente (Entrevista Expansión) 

 

 Acciona invierte 1.000 millones en renovables fuera de España y tendrá más negocio en el 

exterior que en territorio nacional (El Economista) 

 

 Ofensiva petrolera en el sector eléctrico europeo (Expansión) 

 

 Reynés planea una revolución en la cúpula de Gas Natural antes del plan estratégico (La 

Informacion.com).  

 

 Gestionar residuos radiactivos costará más de 20.000 millones (El Economista) España pagará 

a Francia 73.000 euros al día hasta 2024 por guardar residuos nucleares (El Independiente) 

 

 Estados Unidos echa a Iberdrola de una central de ciclo combinado de 565 millones (El 

Confidencial). Carmena gana la batalla a Iberdrola, Endesa y Gas Natural: se quedan sin el 

megacontrato (El Confidencial) 

 

 Florentino Pérez hará presidente de Abertis a Fernández Verdes, su CEO en ACS (Voz Populi). 



 

 Hispania estudia vender su cartera de oficinas pese a la opa de Blackstone (Cinco Días) 

 

 IFM mantendrá los activos de OHL (El Economista) 

 

 “Pronto superaremos a NH y seremos los segundos” (entrevista en portada de Actualidad 

Económica con Simón Pedro Barceló, presidente de Grupo Barceló). 

 

 La protección de datos se extenderá a los fallecidos (Abc) 

 

 

Opinión… 
      Salvador Arancibia analiza ¿cuánto habría costado intervenir Popular en 2012 para evitar su 

caída posterior” en un artículo en Expansión. “En primer lugar, que la factura a pagar al Mecanismo 

Europeo de Estabilidad Financiera (Mede) hubiera sido superior a los 40.000 millones de euros que el 

Gobierno acabó solicitando. En segundo término, que Sareb, en lugar de tener que hacerse cargo 

de activos inmobiliarios dañados por un valor nominal de 100.000 millones de euros, pagando por 

ellos unos 50.000 millones de euros, habría visto aumentado su balance en una cifra significativa, ya 

que el problema final de Popular fue precisamente el alto volumen de activos inmobiliarios dañados 

que figuraba en sus cuentas. La factura negativa de Sareb se habría repartido entre menos 

accionistas privados (Popular no habría podido entrar en su capital) y el sector público a través del 

Frob. A partir de esta situación se trata de hacer economía-ficción, pero todo indica que el futuro 

de la entidad y de sus propietarios de entonces estaba bastante predeterminado. Podría pensarse 

que con ello se habrían acabado los problemas, pero lo que habría que considerar, además, es qué 

habría pasado con los accionistas del banco y los tenedores de preferentes y deuda subordinada”.  

 
 

 

 


