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Atención a... 
     - INTERIOR ENVIARÁ POLICÍAS NACIONALES A CATALUÑA SI LOS MOSSOS NO ACTÚAN 

     - EL GOBIERNO ULTIMA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ESTABILIDAD FINANCIERA 

     - MACRON DA UN GIRO SOCIAL PARA FRENAR LAS PROTESTAS DE LOS “CHALECOS AMARILLOS” 

     -  MAY APLAZA EL VOTO DEL BREXIT 

     - LA BANCA GANÓ ESTE VERANO 4.034 MILLONES, EL MEJOR TRIMESTRE DESDE 2009 

 

Nacional... 
      Unanimidad en todas las portadas. INTERIOR ENVIARÁ POLICÍAS NACIONALES A CATALUÑA SI LOS 

MOSSOS NO ACTÚAN. El Gobierno remitió ayer tres cartas a la Generalitat en las que advierte que 

enviará a la Policía Nacional si los Mossos no garantizan el orden. Una, de la vicepresidenta, Carmen 

Calvo, otra carta del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y una última del de Interior, Fernando 

Grande-Marlaska. El Ejecutivo no se plantea, por ahora, la aplicación del artículo 155, pero el PSOE 

asegura que al Gobierno “no le temblaría el pulso”. Sánchez quiere evitar una situación 

descontrolada el día 21, cuando reúne en Barcelona el Consejo de Ministros, y enviará un nutrido 

grupo de policías y guardias civiles antidisturbios para garantizar la seguridad. Quiere frenar la 

escalada del independentismo con la actuación incontrolada de los CDRs por la orden del 

president a los Mossos para que no actúen contra ellos y rebajar su soflama a favor de la “vía 

eslovena” para lograr la independencia. La propia Generalitat ya dio ayer muestras de un cambio 

de tono. Desde Interior, Buch pidió disculpas a los Mossos y les aseguró que no habrá “ningún 

cambio en la línea de mando”, como pidió Torra. Mientras JxCat y ERC se distanciaron de la vía 

eslovena y de las protestas violentas.  

 
     Las portadas de este martes llegan en clave europea, con el foco puesto en Francia y el Reino 

Unido. En clave nacional, destacan que Ciudadanos retira sus líneas rojas para llegar a un acuerdo 

con el PP en Andalucía (El Mundo) y que el PP ofrece Canal Sur y la vicepresidencia de la Junta a 

C’s (La Razón). Al margen, la tasa de fumadores crece y supera el nivel previo a la ley antitabaco (El 

País) y el Gobierno no descarta extender la prohibición de fumar en más espacios públicos (Abc) 

 

 

Economía... 
     ESPAÑA ACTIVA EL CORTAFUEGOS PARA PALIAR FUTURAS CRISIS. El País adelanta la creación de la 

Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera, que prevendrá los desequilibrios económicos para 

evitar crisis tan profundas como la de 2008. Según fuentes del Gobierno, está previsto que el viernes 

se aprueben dos decretos que fijarán los mecanismos para emitir alertas y para facilitar al Banco de 

España los instrumentos que permitan frenar aumentos excesivos del crédito.  

 

Internacional... 



     MACRON DA UN GIRO SOCIAL PARA FRENAR LAS PROTESTAS DE LOS “CHALECOS AMARILLOS”. 

(Portada Abc, imagen en El País y El Mundo). El presidente francés pidió disculpas durante una 

alocución televisada, que duró 13 minutos y ofreció medidas que apuntan un giro social de su 

mandato tras decretar “el estado de emergencia económico y social”. Macron prometió un 

aumento en 100 euros del salario mínimo hasta los 1.600 euros brutos, y que las horas extras estén 

libres de impuestos, y animará a las empresas a abonar a sus trabajadores una paga de fin de año, 

sin tasas, para que “en Francia se pueda vivir dignamente del trabajo”, afirmó.  Favorecerá a los 

pensionistas menos favorecidos con un complemento, dará una prima a la movilidad de los 

trabajadores, tras la congelación del impuesto a los carburantes, y suprimirá impuestos municipales 

a las familias más modestas. Junto a estas medidas, Macron revisará la fiscalidad de las grandes 

empresas y fortunas, pero mantendrá la reforma de las pensiones y del seguro de desempleo se 

mantienen en la agenda. Ahora hay que esperar la reacción de los “chalecos amarillos” que ya 

han restado dos décimas al PIB francés (Expansión) 

 

     MAY APLAZA EL VOTO DEL BREXIT. (Portada Expansión y editorial, fotonoticia El Mundo, Abc y La 

Razón) La primera ministra británica decidió aplazar la votación del acuerdo del brexit que debía 

celebrarse hoy para evitar evita a su Gobierno una casi segura derrota parlamentaria. May se 

comprometió a renegociar con la Unión Europea el punto más controvertido, la llamada 

salvaguarda irlandesa. Bruselas considera que los términos del acuerdo están cerrados, pero los 

países más afectados por un posible brexit duro están dispuestos a escuchar alternativas. Todo 

apunta a que la premier intenta alargar los plazos sine die para que Reino Unido tenga que elegir 

entre su acuerdo o el caos. Su decisión provocó fuertes caídas en las Bolsas y en la libra. En España, 

llevó al Ibex a mínimos de hace dos años. Expansión calcula que nuestro país se juega 18 millones 

de turistas y 20.000 millones de euros en exportaciones.  

 

 
Otros... 

 La banca gana este verano 4.034 millones en el mejor trimestre desde 2009, gracias a las 

comisiones y a la menor necesidad de saneamientos (Portada El Economista)  

 

 Las medidas del Gobierno vuelven a generar déficit de tarifa en el sector eléctrico (El Mundo 

 

 Movistar suma Netflix a su plataforma (El Periódico y la prensa económica) 

 

 Madoff: las víctimas recuperan el grueso de su inversión 10 años después (Portada Cinco Días) 

 

 Ence sustituirá en el Ibex a Dia (Todos) 

 

 Ferrovial suma a KPMG al proceso de venta de su división de servicios (Cinco Días) 

 

 Cellnex hará centros de datos para 5G por 250 millones (Expansión) 

 

 Abertis prepara un nuevo plan estratégico que incluirá crecer con nuevas compras (Cinco 

Días, Expansión) 

 

 Moody’s mejora el rating de Repsol y destaca sus planes de adaptación (Cinco Días) 

 

 BBVA tiene ya tantos agentes comerciales como sucursales (Expansión) 

 

 La Audiencia investiga en unas diligencias secretas los audios de Cospedal con Villarejo (El 

Independiente) 

 

 Trabajo aprobará el día 21 la nueva cotización de los autónomos (El Economista) 

 

 Los sindicatos convocan huelga en Renfe el 21 de diciembre y 7 de enero (El Independiente) 

 

 

Opinión… 



      El País entra hoy en la deriva catalana tras lo ocurrido este fin de semana que traduce como la 

demostración del culto a la nación de los independentistas, inseparable de la banalización del 

riesgo de enfrentamiento civil. Y apela a los partidos del Parlament, que “les toca buscar una salida 

a la deriva de Torra” dice en su editorial. En concreto, pide a Ciudadanos, como fuerza mayoritaria 

en Cataluña, y a ERC que terminen la farsa y conjuren el fuego.  

El Mundo considera insuficiente la respuesta de Sánchez y pide la aplicación del 155 “sin complejos, 

con intervención en el sistema educativo y en los medios de comunicación de titularidad pública" o 

España pagará caro la complicidad, la cobardía y la insolvencia del Gobierno, vaticina. Abc va en 

la misma línea y critica la “tibieza” de las tres cartas enviadas a la Generalitat que debería haber 

firmado el presidente, dice y que permiten un Sánchez y una Cataluña fuera de control, titula.  

"Si la Generalitat no garantiza la convivencia y la libre circulación en Catalunya, es lógico que 

Sánchez tome medidas para asegurarlas. Quizá sea eso lo que buscan quienes, ayunos de ideas, no 

practican otra cosa que la agitación y la propaganda", firma El Periódico en su editorial.  

 


