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Atención a...
- SÁNCHEZ Y TORRA NEGOCIARÁN UNA “PROPUESTA POLÍTICA DE AMPLIO APOYO”
- TORRES Y GENÇ SE REPARTEN EL PODER EJECUTIVO DE BBVA
- KKR LANZARÁ UNA OPA SOBRE TELEPIZZA
- PUTIN ACUSA A EEUU DE ELEVAR EL RIESGO DE UNA GUERRA NUCLEAR
- LAS MEDIDAS DE SÁNCHEZ DISPARARÁN EL GASTO MÁS DE 9.000 MILLONES

Nacional...
SÁNCHEZ Y TORRA NEGOCIARÁN UNA “PROPUESTA POLÍTICA DE AMPLIO APOYO DESDE ENERO. Las
reuniones se desbloquearon finalmente y hubo dos citas, en paralelo; la del presidente del Gobierno
con el de la Generalitat, y la de cuatro miembros de sus Gabinetes. Dos fotos y un comunicado
conjunto son objeto de fuertes críticas en la prensa. Las portadas nacionales eligen la imagen de los
seis asistentes de pie. El Mundo habla de “la rendición de Pedralbes”, Abc considera a Sánchez
“reo” de su pacto y La Razón que claudica ante Torra. El comunicado conjunto incide en dar una
“respuesta democrática a “las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la
seguridad jurídica”. Y reconoce la existencia de un “conflicto social” en Cataluña, pero ambos
gobiernos constatan “diferencias notables sobre su origen, naturaleza o sus vías de resolución”. La
prensa catalana elige otra foto a dos, entre Sánchez y Torra, con la que apoyar la idea de una
“cumbre entre gobiernos” que rechaza Moncloa. PP y Ciudadanos calificaron la entrevista de
“humillación” y acusaron al Ejecutivo de haber aceptado el “chantaje” de los independentistas.
Mientras el Gobierno hará hoy un nuevo gesto hacia la distensión en el Consejo de Ministros
extraordinario de Barcelona que aprobará la inversión de 113 millones de euros en carreteras para
Cataluña.
Las portadas se completan con el principio de acuerdo entre PP y Cs para gobernar Andalucía
(Abc, La Razón y La Vanguardia); la devolución de la formación a empresarios y sindicatos (Abc); El
Congreso aprueba la ley de muerte digna por amplia mayoría (El País); Los presos abandonan la
huelga de hambre (La Vanguardia); El fiscal del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont de gastar
9 millones el 1-O, 6 más que el Supremo (La Vanguardia) y Santiago Muñoz Machado, nuevo
director de la Real Academia Española (Todos)

Economía...

TORRES Y GENÇ SE REPARTEN EL PODER EJECUTIVO DE BBVA (Portada Cinco Días, Expansión) El
banco tendrá una estructura bicéfala que aprobó ayer el consejo de BBVA, aprovechando la
salida de la presidencia de Francisco González. El nuevo presidente ejecutivo, Carlos Torres, y el
nuevo consejero delegado, el turco Onur Genç se repartirán las funciones ejecutivas en una
especie de bicefalia y reportarán directamente al consejo que realizó también otros cambios en
puestos clave del organigrama. Francisco González, número uno de BBVA desde 1996, será
presidente de honor del banco y responsable de su fundación.
KKR LANZARÁ UNA OPA SOBRE TELEPIZZA (Portada Expansión) El fondo estadounidense, que
cuenta actualmente con el 26,32% de la empresa, lanzará una oferta por el 100% con el apoyo del
Grupo March, que invertirá entre 30 y 40 millones a través de Artá Capital, y también participarán
otros inversores, como family office españoles. El Economista apunta que la decisión de opar llegó
tras lograr la autorización de Pizza Hut, que podría haber roto la alianza que acaban de firmar y
que entra en vigor en diez días.

Internacional...
PUTIN ACUSA A EEUU DE ELEVAR EL RIESGO DE UNA GUERRA NUCLEAR. El presidente ruso señaló a
Trump como responsable por su abandono del tratado bilateral de control de armas de corto y
medio alcance. A la vez que aplaudió la retirada de las tropas de Washington de Siria. Trump
apunta además que “es hora de que otros peleen” y deja paso libre a Rusia, señala El Mundo.

Otros...


Las medidas de Sánchez dispararán el gasto más de 9.000 millones desde enero (El Mundo).



La inversión extranjera cae un 17% en Cataluña y se dispara un 182% en Madrid (Abc)
Concentra el 85% (El Mundo)



El presidente de BME, Antonio Zoido, arremete contra la anunciada tasa Tobin y acusa al
Gobierno de crear una tasa que multiplica por 66 el coste de la operativa bursátil para los
inversores (Cinco Días)



El Ejecutivo prorroga dos años la privatización de Bankia, hasta 2021 (Cinco Días, El
Economista)



Dancausa reorganiza la cúpula de Bankinter tras la salida de su ‘número dos’ (El
Independiente)



Ábalos pagará las carreteras por adelantado para atraer inversores (Portada El Economista) y
Saura avanza incentivos fiscales al alquiler (Cinco Días)



La SEPI coloca a Miguel Sebastián en el consejo de Indra y pide el cese del presidente del
Mibgas (Cinco Días)



Movimientos. Banca March baja del 20% al 15% su participación en Corporación Alba y la
vende a parte de su familia (Cinco Días, Expansión) El Corte Inglés cierra una nueva
colocación privada de 90 millones (Cinco Días) y venderá una cartera de inmuebles por 1.500
millones (Expansión, El Confidencial) Mientras Ferrovial gana en EEUU su mayor obra del año
para ampliar una carretera por 300 millones, e Iberdrola se adjudica contratos en Brasil por
1.385 millones para invertir en redes (El Economista). Al lado contrario, Société Générale se
suma a la fuga de socios de OHL y deja solo a Villar Mir (Vozpopuli)



Sareb 'activa' la venta de su socimi (LaInformacion.com)



La CNMV da un paso atrás y deja de publicar las posiciones bajistas (El Economista)



A 1.500 millones ascienden las indemnizaciones definitivas por el Prestige a repartir entre el
Estado español, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados (Abc) La aseguradora

británica se niega a pagar, no reconoce a los tribunales españoles (Voz Populi)

Opinión…
Críticas editoriales a la cita de Moncloa en la Generalitat. El Mundo denuncia la humillación para
los españoles de la imagen de “todo un Gobierno de España genuflexo ante quienes día tras día
proclaman su voluntad de volver a subvertir el orden constitucional". Abc acusa a Sánchez de
venderse a Torra y tacha de “vergonzante” la foto en una cesión humillante al separatismo a
cambio de que Sánchez pueda sobrevivir para aprobar el techo de gasto. El País, anticipa “un
nuevo boquete en la confianza del Partido Popular y Ciudadanos”, aunque estima que el
comunicado final sabe nadar y guardar la ropa. “No incurre en la inconstitucionalidad que le
reprocha continuamente la oposición, pero contenta a unos independentistas que exigen
suficientes dosis de imprecisión”. El Periódico considera la reunión y el comunicado “un más que
bienvenido regreso a la responsabilidad institucional, pese a la irresponsable oposición de PP y C's; el
PDECat y ERC".

