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Atención a... 
     - INTERIOR ENVIARÁ A MIL AGENTES A CATALUÑA ANTE UN OTOÑO CALIENTE 

     - PASTOR PROPONE A TORRA QUE COMPAREZCA EN EL CONGRESO SIN VOTACIÓN  

     - PIERRE MOSCOVICI: “ESPAÑA DEBE SEGUIR CUMPLIENDO Y NO REPETIR ERRORES DEL PASADO 

     - FACEBOOK Y TWITTER RECONOCEN LA INJERENCIA RUSA EN LAS ELECCIONES DE EEUU 

     - REINO UNIDO ACUSA AL KREMLIN DE ENVENENAR AL ESPIA RUSO Y SU HIJA  

     - LA BANCA RECLAMA A LOS POLÍTICOS MÁS SEGURIDAD JURÍDICA Y MENOS REGULACIÓN 

 

Nacional... 
    Las iniciativas para tender puentes con Cataluña brillan hoy en el quiosco. De un lado, INTERIOR 

ENVIARÁ A MIL AGENTES A CATALUÑA ANTE UN OTOÑO CALIENTE (Portadas El País, La Razón y El 

Periódico) Grande-Marlaska y Torra tratarán hoy en la Junta de Seguridad el “apoyo de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias” y también la polémica de los 

lazos amarillos. Interior ya ha puesto en marcha un dispositivo para hacer frente a los posibles 

incidentes que se produzcan en septiembre y octubre en las principales ciudades de Cataluña 

coincidiendo con el primer aniversario de las leyes de ruptura y el referéndum del 1-O. La previsión 

es enviar a más de 1.000 policías y guardias civiles para colaborar con los Mossos en el 

mantenimiento de la seguridad, según El País. A 600 lo rebaja El Periódico que, en cualquier caso, no 

permitirán “otro Piolín”, aseguran policías y guardias civiles en La Razón.  

 
     Por otro lado, PASTOR PROPONE A TORRA QUE COMPAREZCA EN EL CONGRESO SIN VOTACIÓN 

(Portada El Mundo) Es una oferta personal, al margen del PP, de la presidenta que involucra así al 

Parlamento en el diálogo abierto ya entre el Ejecutivo y la Generalitat. Pastor aparca la exigencia 

de que se vote después, como exigió a Puigdemont en junio de 2017, y quiere escuchar todas las 

fórmulas que le propongan y encontrar así un encaje a su propuesta. La mera posibilidad de que no 

exista la condición de una votación abre una vía a la comparecencia de Torra, como informaron las 

Efe y Europa Press y recoge El Mundo. Junto a esto, el Gobierno insiste en el diálogo y negocia hoy 

con Artadi retirar recursos contra leyes sociales catalanas (portada La Vanguardia).  

Mientras las empresas catalanas piden parar el “procés” o habrá “daños de verdad” (portada Abc) 

Aunque una encuesta de la Cámara de Comercio de España sobre el clima empresarial en 

Cataluña detecta que un 58,5% de las empresas catalanas considera que el futuro político de la 

comunidad pasa por un sistema autonómico como el actual o más federal, mientras que el 11,7% 

prevé una Cataluña independiente (Sigma Dos para El País) y el Supremo rechaza apartar al tribunal 

que juzgará el 'procés' (Todos) 

 

     La información de portadas se completa con una mirada al sur y destaca que Andalucía camina 

hacia el adelanto electoral (El Mundo, La Razón, El Periódico) y que Marruecos asfixia a Melilla con 

el cierre del puerto que ha provocado pérdidas millonarias sin que el gobierno reaccione (Abc)  

 

 

Economía... 



     NADIA CALVIÑO, MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA: “EL CRECIMIENTO SEGUIRÁ SIENDO 

ROBUSTO EN LOS PRÓXIMOS MESES” (Portada de Expansión y doble página). La ministra desvela su 

hoja de ruta en un largo artículo después de recibir fuerte críticas por su bajo perfil. Asegura que 

España cerrará el año con una tasa del 2,7% ya que os principales macroeconómicos confirman la 

solidez del crecimiento, pero no podemos caer en la complacencia. Reconoce que la bajada de 

impuestos no es la solución si queremos una política económica responsable y que hay que 

recuperar el gasto público para reconstruir un modelo de sociedad con más cohesión e impulso a 

la productividad. A la vez que tampoco hay que ignorar el impuesto de transacciones financieras 

sobre las plataformas digitales y para apoyar el medio ambiente. 

 

     PIERRE MOSCOVICI: “ESPAÑA DEBE SEGUIR CUMPLIENDO Y NO REPETIR ERRORES DEL PASADO” 

(Entrevista portada El País) El comisario de Asuntos Económicos llega hoy a España para reunirse 

con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, a los que 

transmitir un mensaje muy claro: España ha enderezado sus cuentas, pero eso no significa que se 

hayan solucionado todos los problemas. Ofrecerá cierto margen presupuestario, hasta el punto de 

conformarse con el ajuste estructural ofrecido por el Gobierno, del 0,4% del PIB, aunque también 

urge a los partidos a aprobar las cuentas para 2019.  

 

Internacional... 
     FACEBOOK Y TWITTER RECONOCEN LA INJERENCIA RUSA EN LAS ELECCIONES DE EEUU. Twitter se 

hunde un 6% en la bolsa (Fotonoticia El País) 

 
     Reino Unido acusa al Kremlim de envenenar al espía ruso (El País, La Razón) 

 
     Un libro sobre Trump retrata una Casa Blanca enloquecida (La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 La banca reclama a los políticos más seguridad jurídica y menos regulación (portada Cinco 

Días) El delegado de Caixabank cree más razonable gravar las transacciones que a los 

bancos y rechaza la vuelta a Cataluña. Apoya a Santander en los pleitos por Popular y avisa 

al Congreso del riesgo de que nadie quiera comprar entidades en problemas. Torres, de 

BBVA, denuncia que el exceso de normas lastra el negocio. Al hilo, los bancos ganan 7.120 

millones (un 2,3% más) en pleno debate sobre un nuevo impuesto (El Confidencial) 

 

 Endesa instalará 4.300 “electrolineras” y negocia alianzas con la empresa de aparcamientos 

Saba (La Caixa) y con otros grupos como Carrefour, Decathlon y McDonald’s (Expansión y La 

Llave) 

 

 El precio diario de la luz bajará hoy tras el máximo anual alcanzado ayer (Cinco Días, El 

Mundo) Ribera planea recortar la retribución a la hidráulica para atajar la subida de la luz e 

Iglesias exigirá a Sánchez que la luz sea bien público y acabar con la pobreza energética (El 

Confidencial). 

 

 Los dueños de las VTC pedirán 3.700 millones al Estado si limita su actividad (El Mundo) Al hilo, 

Cabify confirma sus planes para salir a Bolsa en el mercado continuo en los próximos 18 

meses (Cinco Días) y Uber prepara su salida al mercado para 2019 por más de 50.00 millones 

(El Economista) 

 

 El sector del automóvil sale en defensa del diésel, y señala la práctica igualdad de sus 

emisiones con los de gasolina (El Mundo) Los fabricantes temen que las medidas del gobierno 

contra el diésel afecten a la llegada de 15 nuevos modelos a las factorías españolas (Abc) 

 

 La industria de EEUU presiona a España para prorrogar las nucleares (Cinco Días) 

 

 Hacienda sanciona a Endesa con 88 millones por trucos contables con sus renovables. (El 

Confidencial) 



 

 El frenazo de la venta de armas a Arabia Saudí desata la tensión en Navantia que teme 

represalias que afecten al macropedido de cinco corbetas por 1.800 millones (Cinco Días) 

 

 Santander estudia una oferta de 3.000 millones de Cerberus por su ladrillo tóxico. (Vozpopuli) 

 

 FCC se adjudica la ampliación del Aeropuerto de Lima por 1.300 millones (El Economista) 

 

 La infanta Cristina recupera 322.000 euros de la fianza del 'caso Nóos' (El Confidencial y El 

Independiente) 

 

 Los bonistas podrán exigir la recompra de los títulos si triunfa la opa sobre NH (Cinco Días) 

 

 Bruselas tumba la integración de Adif y Adif AV en una única sociedad (El Economista) 

 

 El Gobierno dará ayuda a la resintonización de las antenas (El País y El Economista) 

 

 Amadeus emite 1.500 millones para hacerse con TravelClick (Cinco Días) 

 

 MásMóvil y Vodafone se repartirán el uso de fibra en dos millones de hogares. (El Español) 

 

 La CNMC abre expediente sancionador a Repsol por la compra de Petrocat (Economía 

Digital)  

 

 El número de ricos en España se multiplica por 2,5 durante la crisis (La Vanguardia) 

 

 

Opinión… 
     El País arremete hoy en un editorial contra Torra que se juega la credulidad, o la paciencia de los 

catalanes. El president esconde su incapacidad de gobernar bajo un discurso inflamado, titula. No 

dijo nada nuevo a los catalanes sobre las promesas independentistas y tampoco aportó novedades 

a quienes rechazan el programa de la secesión. 

El Mundo, por su parte, recuerda que hoy se cumple un año desde que el Parlament aprobó las 

llamadas leyes de desconexión. Y cuestiona los pasos para frenar la “infamia que ya dura un año” 

tanto por parte de Sánchez como ahora por parte de Ana Pastor. Considera su invitación al 

Congreso “un gesto más bien ingenuo, de puro bienintencionado, que además se desmarca tanto 

del Gobierno como de su partido". 

 

 

 


