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Atención a... 
     - EL TRASLADO DE PRESOS PROPICIA LA DISTENSION ENTRE EL GOBIERNO Y GENERALITAT  

     - EL GOBIERNO PONDRÁ FIN AL CONTRATO DE EMPRENDEDORES DEL PP 

     - POLONIA ACTIVA LA LEY QUE REFUERZA EL CONTROL POLÍTICO SOBRE EL PODER JUDICIAL 

     - LA BANCA VENDERÁ ESTE AÑO ACTIVOS INMOBILIARIOS POR 120.000 MILLONES 

 

Nacional... 
     El quiosco evidencia hoy los avances hacia la distensión entre Cataluña y Madrid, que acepta 

con mayor o menor agrado en función de “los peajes”.  SÁNCHEZ OFRECE A TORRA “DIÁLOGO SIN 

CORTAPISAS” (Portada El País, El Mundo, 2ª de Abc, La Vanguardia, El Periódico) 48 horas antes del 

encuentro en Moncloa entre Sánchez y Torra todos los presos del procés estarán en cárceles 

catalanas. Ayer se desbloqueó el traslado de los últimos que ha propiciado la distensión de las 

partes. La vicepresidenta, Carmen Calvo, avanzó en el Congreso que el Gobierno rechazará un 

referéndum de autodeterminación, pero ofreció a Torra diálogo “sin cortapisas” que aplaudieron 

tanto ERC como el PDECat. Y el Govern nombró a sus representantes en las cuatro comisiones 

bilaterales Estado-Generalitat, que no se reúnen desde 2011, para abordar temas sectoriales. En la 

misma línea, la consejera de Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, declaró su confianza en 

alcanzar un acuerdo político que permita nuevas reuniones para avanzar en todos los temas. El 

Mundo justifica el acercamiento por el interés del Gobierno para que ERC le apoye en la RTVE. El 

País incide en las cesiones de la Generalitat que activa las comisiones bilaterales y el rechazo de 

ERC y JxCat a una moción de la CUP para no reconocer al Tribunal Constitucional. Y La Razón 

asegura que Sánchez ofrecerá a Torra 6.000 millones y la restitución de Companys, una oferta que 

no podrá rechazar y que facilitará su renuncia a la autodeterminación. Al hilo, Llarena dictará a 

finales de la semana el auto de conclusión del sumario del “procés” que da inicio a una nueva fase 

en el procedimiento (El Confidencial).  

 

     Las portadas se completan con la red de corrupción de políticos y policías detectada en 46 

ayuntamientos a cambio de concesiones a una filial de Sacyr en semáforos y gestión de multas 

(Abc, El Mundo, La Razón) Moncloa evita comprometerse con el gasto del 2% más en Defensa (El 

Mundo) 

 

 

Economía... 
     FIN AL CONTRATO DE EMPRENDEDORES DE LA REFORMA LABORAL DEL PP. (Portada Expansión) El 

Gobierno derogará el contrato estrella porque cree que fomentan la precariedad laboral, pero se 

han firmado 958.000. La nueva secretaria de Estado de Trabajo, Yolanda Valdeolivas, adelantó su 

intención de “revisar profundamente” los contratos de formación y aprendizaje tras la presentación 

de los datos del paro de junio y de la recuperación de los 19 millones de afilados en la Seguridad 

Social. Cinco Días analiza La metamorfosis del empleo que se torna femenino, parcial y en servicios.  
 

Internacional... 
     POLONIA ACTIVA LA LEY QUE REFUERZA EL CONTROL SOBRE EL PODER JUDICIAL (Portada El País) 

Entró en vigor a medianoche entre protestas en las calles y supone la jubilación forzosa de decenas 

de magistrados y el nombramiento discrecional de un buen número de jueces de la institución, lo 

que le ha supuesto un expediente de Bruselas.  



     AUSTRIA REFUERZA SU FRONTERA POR EL PACTO MIGRATORIO ALEMÁN (El País) Mientras Facebook 

e Instagram ofrecen viajes en patera por 600 euros que garantizan la llegada a Italia desde libia 

(Reportaje enviada El Mundo) 

     SUAD ABDERRAHIM, PRIMERA ALCALDESA ELEGIDA EN UNA CAPITAL ÁRABE. La nueva regidora de 

Túnez pertenece al partido islamista moderado Ennahda (Fotonoticia portada El País) 

 

 
Otros... 

 La banca venderá este año activos inmobiliarios por 120.000 millones y los fondos oportunistas 

aprovechan los bajos tipos y el exceso de liquidez para comprar (Portada Cinco Días) A estas 

cifras podrían sumarse 30.000 millones brutos de euros más provenientes de la venta de una 

cartera de Sareb, pendiente del visto bueno del Gobierno a esta potencial operación. 

 

 Santander amplía su acuerdo con Aegon en seguros y rompe con Allianz (Cinco Días) La 

alemana se siente perjudicada y baraja llevar a Santander a un arbitraje (Expansión) 

 

 Corsair busca financiación para comprar las acciones de Sacyr, Abanca y Kutxabank en 

Itinere si pierde el arbitraje en la concesionaria de autopistas (Apertura Expansión)  

 

 Fomento frena el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras de 8.000 millones para 

autopistas, AVE y trenes (Portada El Economista)  

 

 Estados Unidos impone a PwC una multa de 625 millones de dólares por no detectar la 

quiebra de Colonial Bank y podría abrir la vía para sancionar a PwC en España por la quiebra 

de Popular (Vozpopuli)  

 

 La “fusión fría” entre Carrefour y Tesco podría afectar al sector hortofrutícola español si 

incluyen los productos frescos en el pacto. (El Confidencial) Lidl compra 1.900 millones a la 

huerta española y exporta el 86%. (Vozpopuli) 

 

 Barclays, el fondo noruego Norges y el británico MAN calientan la opa de NH y ya tienen el 

4,46% de NH, valorado en 110 millones (Cinco Días) 

 

 Trump deniega ahora licencia para operar en EE UU a China Mobile por motivos de seguridad 

nacional (Cinco Días) 

 

 Las empresas españolas en México piden continuar con las reformas (Abc) 

 

 Telefónica conecta más de 10 millones de espectadores a la tele de Movistar+ (Cinco Días) 

 

 El Corte Inglés aumenta un 7% el crédito nuevo al consumo (Expansión) 

 

 Criteria pagará alrededor de 1.000 millones por los parkings de Saba (El Economista) 

 

 CAF abre su diversificación al autobús eléctrico y compra Solaris por 300 millones (Cinco Días) 

Reino Unido repesca a CAF para la puja del AVE británico (Expansión) 

 

 Trabajo sanciona a Deliveroo con 1,3 millones por sus falsos autónomos (El País, Abc) 

 

 El Grupo Daniel Alonso, la Gamesa asturiana, encarga a Lazard la venta por 400 millones. (el 

Confidencial) 

 

 Ferroglobe pignora el 100% de su filial española (Expansión) 

 

 El petróleo escala un 5,8% desde el pacto de la OPEP para elevar su producción Cinco Días). 

 

 



Opinión… 
     De cómo cuidar la buena marcha del empleo y anular parte de la reforma laboral del PP tratan 

los editoriales. El PSOE debería aparcar su dogmatismo y no tocar la reforma laboral ante los buenos 

datos del empleo, dice Abc. La difícil nueva fórmula podría pasar por el reciente acuerdo entre 

patronales y sindicatos para subir los salarios, que contribuirá a mejorar la calidad del empleo y 

aumentar los ingresos en la Seguridad Social, según el editorial de La Vanguardia. Coincide con El 

Periódico en su denuncia sobre la alta precariedad que sigue siendo la deuda pendiente. "Sin 

empleo de alto valor añadido y un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, la 

recuperación no será plena", señala. Para Expansión se trata de una inoportuna reducción de los 

tipos de contrato y pide mayores dosis de flexibilidad en la contratación en vez de introducir rigidez 

en las contrataciones que han utilizado sobretodo las pymes, señala. El editorial pide consensuar 

una fórmula alternativa con las empresas antes de derogarla “sólo por prejuicios ideológicos”.  

 

 

 


