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Atención a... 
     - EL SOBERANISMO PIERDE LA MAYORÍA EN EL PARLAMENT POR LA RUPTURA ENTRE ERC Y JXCAT 

     - EL FMI CREE QUE ESPAÑA TARDARÁ MÁS DE CINCO AÑOS EN BAJAR EL DÉFICIT DEL 2% 

     - EL BANCO DE ESPAÑA INSTA A AUMENTAR EL CONTROL SOBRE LOS GESTORES 

     - ONU, LA UE Y LA OEA EXIGEN A CARACAS EXPLICACIONES POR EL “SUICIDIO” DE UN OPOSITOR 

     - LA NUEVA ABERTIS DEBERÁ EMITIR 4,750 MILLONES EN BONOS PARA FINANCIAR DEUDA 

 

Última hora.- Cinco muertos y 5 desaparecidos en Sant Llorenç (Mallorca) por las fuertes lluvias 

 

Nacional... 
     La crisis que arrastra el independentismo catalán desde hace semanas derivó ayer en ruptura en 

el Parlament y complica la gobernabilidad de la Generalitat. EL SOBERANISMO PIERDE LA MAYORÍA 

POR LA RUPTURA ENTRE ERC Y JXCAT. (Portadas El País, El Mundo, 2ª Abc, La Vanguardia, El Periódico 

y referencias en todas) Desde ayer, JxCat y ERC suman solo 61 diputados, de un total de 135, y 

quedan empatados con la oposición. Los cuatro parlamentarios de la CUP son insuficientes para 

lograr la mayoría absoluta porque necesitan siete. Cualquier propuesta o ley que presente el 

ejecutivo de Torra necesitará del visto bueno de Cs, el PSC o Cat-Comú-Podem. La primera 

consecuencia fue que ayer perdieron dos votaciones simbólicas para reprobar al Rey y reafirmarse 

en el derecho de autodeterminación. ERC aceptó que sus dos parlamentarios encarcelados fueran 

reemplazados. Pero Puigdemont y los diputados de JxCat rechazaron ser sustituidos y se perdieron 

sus cuatro escaños. De forma que ERC y PSC sumaron sus votos y vetaron la maniobra del 

expresident para no incurrir en desobediencia. Tras lo ocurrido, Torra pretende mantener su 

Gobierno por lo menos hasta la sentencia de los dirigentes encarcelados por el procés con el apoyo 

de los Comunes mientras el PSC y C’s no se plantean de momento una moción de censura. EL 

PAÍS considera que el choque entre los secesionistas lleva a Cataluña al desgobierno. El Mundo 

resalta la alianza de ERC y PSC para expulsar a Puigdemont del Parlament, Abc insiste en la división 

interna entre los secesionistas. La Vanguardia titula en plano y El Periódico habla de 

“ingobernabilidad” por el "haraquiri soberanista".  

 
     Las portadas se ocupan además de la negativa de Sánchez a explicar su tesis en el Senado (El 

Mundo, Abc); el exjefe de Gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano, cambia toda la cúpula de 

Correos (Abc) Defensa prescinde de la tradicional campaña institucional del 12 de Octubre (La 

Razón)  La Guardia Civil alerta del “riesgo crítico” de terrorismo cibernético  (El País) El Congreso pide 

el cese de la ministra Delgado por sus vínculos con Villarejo (El Mundo, Abc)  Borrell: “El Brexit y el 

Catalexit son muy parecidos” (Entrevista La Vanguardia) Sanidad confirma dos casos de infección 

por dengue contraídos en España (Todos)  

 

 

Economía... 



     EL FMI CREE QUE ESPAÑA TARDARÁ MÁS DE CINCO AÑOS EN BAJAR EL DÉFICIT DEL 2% (El País y 

Cinco Días) Actualizó ayer sus proyecciones económicas de otoño por países. El País habla de 

“pronósticos con claroscuros” para España, aunque salimos mejor parados que el resto de Europa, 

sacudido por la tensión comercial entre EEUU y China (Expansión). El FMI sitúa la cifra en el 2,34% y 

advierte de que la inflación rozará el 2%, al menos, hasta 2023. Frente a las previsiones del Gobierno 

español de acabar en 2019 con el 1,8%, lo que podría complicar el futuro del sistema de pensiones. 

Y también proyecta una moderación del ritmo de crecimiento económico el próximo lustro. El PIB 

español va a experimentar un lento declive que irá del 2,7% de este año y el 2,2%, del siguiente, 

hasta el 1,6% de 2023, señala. Esta cifra queda muy lejos de lo que el Gobierno de Sánchez había 

acordado con Bruselas y compromete seriamente su capacidad de ajustar las cuentas públicas a 

medio plazo. La ministra Calviño garantizó a la Comisión Europea que reduciría el desequilibrio 

presupuestario al 0,4% en 2021. Y que tendría las cuentas públicas ajustadas al año siguiente. En 

cuanto a las cifras de paro las previsiones del Gobierno situaban la tasa por debajo del 11% en 2021 

pero el Fondo prevé que no bajarán del 13,8% en el próximo lustro. 

 
     EL BANCO DE ESPAÑA INSTA A AUMENTAR EL CONTROL SOBRE LOS GESTORES. (Portada Expansión 

y editorial) En el IX Encuentro Financiero del económico y KPMG la ministra de Economía, Nadia 

Calviño, anunció que este año se pondrá en marcha el organismo para prevenir crisis. Margarita 

Delgado, subgobernadora del Banco de España, les instó a mejorar “la independencia” de los 

consejeros para favorecer la gobernanza de los consejos. Los directivos de los principales bancos se 

quejaron de que ellos tienen la obligación de ceder sus datos, mientras que las tecnológicas no 

tienen que hacerlo. 

 

Internacional... 
     ONU, LA UE Y LA OEA EXIGEN A CARACAS EXPLICACIONES POR EL “SUICIDIO” DE UN OPOSITOR. (El 

Mundo) Cayó desde el 20º piso de la sede de la policía política. El Gobierno español pide una 

investigación independiente. 

 

 
Otros... 

 La nueva Abertis deberá emitir 4,750 millones en bonos para financiar los 9.950 millones de 

deuda. (Apertura Expansión y La Llave) La SPV de Atlantia, ACS y Hochtief firmará en los 

próximos días el crédito de 10.000 millones para cerrar la compra de Abertis. Casi la mitad 

será refinanciado con bonos.  

 

 Las condiciones leoninas de su convenio impiden el pacto en Ryanair y seguirán los paros 

(Portada Cinco Días) 

 

 MCH saca a bolsa Europastry, la mayor panificadora, por 1.500 millones con la intención de 

que la compañía catalana salte al parqué el próximo año (Portada El Economista) 

 

 El BCE y Bruselas piden a España que complete la privatización de Bankia (El Economista, El 

Confidencial) El BCE permite a la banca incluir los depósitos de empresas en su colchón 

anticrisis (Cinco Días) 

 

 Un millón y medio de beneficiarios del bono de la luz dejan de percibirlo (Cinco Días) Suavizar 

el céntimo verde baja la luz a las empresas un 8%, según los cálculos de JP Morgan (El 

Economista) La reforma de la luz impulsa el beneficio de Endesa, según Citi (Expansión). El 

precio de la electricidad se enfría por las reformas del Gobierno (El Independiente).  Ribera 

deja al carbón fuera de la rebaja de impuestos para frenar la subida de la luz (La 

Informacion.com).  

 

 KKR ficha a Citi y a Macquarie para vender X-Elio a un nuevo socio (Cinco Días) 

 

 Los Benetton culminan su pacto en Cellnex y venden al fondo GIC de Singapur el 20% de 

Connect pero mantienen el control (Expansión, El Economista, Cinco Días) 

 

 Telefónica reajusta sus cuentas en Argentina por la hiperinflación del país que ha minorado 



las ventas (Cinco Días) 

 

 Hacienda da por hecho que la ‘tasa Tobin’ irá a sufragar las pensiones. Trabajo ve 

“incuestionable” usar tributos y el PP anuncia que derogará todas las subidas fiscales del PSOE 

y reducirá otros impuestos (El Economista)  

 

 El Secretario de Estado para la Seguridad Social critica la gestión del fondo de reserva del PP 

por tener pérdidas. La ‘hucha’ de las pensiones pierde dinero (Apertura El País y El Mundo) 

Advierte de que no tiene capacidad para asumir los 1.200 millones que costaría igualar la 

baja de madres y padres anunciada por Sánchez. 

 

 El Gobierno subirá al 27% la fiscalidad de las plusvalías más altas. (Expansión) 

 

 Malestar en la CEOE por la visita de Rosell a Junqueras en prisión (El Mundo) 

 

 La Audiencia da 10 días a Rato para ingresar en prisión por las tarjetas ‘black’ (El País, El 

Mundo) 

 

 

Opinión… 
     Ante el principio del fin de Torra que vislumbra El País, corresponde una moción de confianza o la 

convocatoria de elecciones anticipadas, propone en su editorial. Insta a actuar al Gobierno o a la 

oposición, hay instrumentos solo falta que quieran utilizarlos, reconoce.  Pero “si no es el caso, se 

harán corresponsables de la des-gobernanza de los catalanes”, concluye.  

 


