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Atención a... 
     - VÍA LIBRE A LOS SEIS DECRETOS DE LOS “VIERNES SOCIALES” DE SÁNCHEZ 

     - PUIGDEMONT ESPERABA UN 1-O VIOLENTO PARA DECLARAR LA INDEPENDENCIA 

     - SANTANDER INVERTIRÁ 20.000 MILLONES EN SU DIGITALIZACIÓN 

     - MAY Y CORBYN ABREN A LA DESESPERADA EL DIÁLOGO SOBRE EL BREXIT 

     - CASO BANKIA. GONZÁLEZ: “BOTÍN Y YO LE DIJIMOS A RATO QUE SE FUERA Y GUINDOS ASINTIÓ” 

 

Nacional... 
     VÍA LIBRE A LOS SEIS DECRETOS DE LOS “VIERNES SOCIALES” DE SÁNCHEZ (Portadas Abc, El Mundo 

y La Razón, destacado en El País). La Diputación Permanente del Congreso convalidó ayer todas 

las medidas, gracias al apoyo de Podemos, PNV, Bildu y el independentismo catalán pese a las 

acusaciones generalizadas de “electoralistas” y la advertencia del Banco de España sobre el 

déficit por los casi 4.000 millones que costará aplicarlas. Definitivamente se amplía de cinco a ocho 

semanas el permiso de paternidad; se rebaja de 55 a 52 años el acceso a la prestación para 

mayores desempleados; se extienden los contratos de alquiler de tres a cinco años; se establece 

un plan de contingencia contra un Brexit duro; se toman medidas de apoyo a la estiba y se habilita 

a ayuntamientos y regiones para reinvertir su superávit. La prensa destaca el rechazo total del PP a 

las seis medidas frente al intercambio de cromos con el PNV, que logró cuatro nuevas 

competencias; el protagonismo de Otegi en las negociaciones y el veto de Ciudadanos solo a la 

ley de alquiler (se abstuvo en el de la estiba y apoyó el resto).  

      

     PUIGDEMONT ESPERABA UN 1-O VIOLENTO PARA DECLARAR LA INDEPENDENCIA. (Portadas Abc y 

El Periódico, referencias en todos) El comisario Ferran López, nº dos de los Mossos durante el 1-O, 

dijo al Tribunal que Carles Puigdemont afirmó ante Junqueras y Forn que declararía la 

independencia de manera inmediata si el 1-O tenían lugar los enfrentamientos que pronosticaban 

los mandos de la policía autonómica.   

 
     Las portadas se completan con el encuentro de Obama y Sánchez en el Congreso Mundial de 

Turismo (El Mundo, El País, El Periódico, Cinco Días); las tres españolas del ISIS: “Lo único que 

deseamos es salir de aquí” (Entrevista El País) y la calificación de “colonia” para Gibraltar en la 

normativa sobre visados que la UE aprobará hoy (El Mundo). Al margen, Pedro Sánchez asegura 

que Brexit e independencia de Cataluña “se basan en mentiras” y compara las “técnicas” del UKIP 

con las de los independentistas catalanes (entrevista The Guardian).  

 

 

Economía... 
     SANTANDER INVERTIRÁ 20.000 MILLONES EN SU DIGITALIZACIÓN (Portadas prensa económica) 

Presenta su nuevo plan estratégico en el Investor Day para mejorar su eficiencia y pasar del 47% 

actual al 42-45% en tres años, con ahorro de costes progresivo de 1.200 millones, llevar la 

rentabilidad al 15% y el capital al 12%. El banco abonará un ‘pay out’ del 40% al 50% y se inclina por 

el ‘scrip’ y además simplifica su estructura organizativa con tres áreas regionales: Sudamérica, 

Norteamérica y Europa, que dirigirá el irlandés Byrne. 

 

Internacional... 



     MAY Y CORBYN ABREN A LA DESESPERADA EL DIÁLOGO SOBRE EL BREXIT. (La Vanguardia) Juncker 

advierte que no habrá prórroga si no se aprueba el acuerdo antes del día 12.  

 

     MADURO RETIRA LA INMUNIDAD A GUIADÓ (El Mundo) Forma parte de la estrategia para 

continuar el proceso judicial por traición a la patria contra el líder opositor. 

 

 
Otros... 

 Caso Bankia, Francisco González: “Botín y yo le dijimos a Rato que se fuera y Guindos 

asintió”.  (El Mundo y Abc). González alega que BBVA no invirtió en la operación, a pesar de 

las presiones, porque quería frenarla: “no nos hicieron caso” (Cinco Días). Su creación y su 

salida a bolsa fueron un error (El Economista) 

 

 Los gigantes mundiales del turismo invertirán 3.000 millones en España (Abc, Cinco Días)  

 

 El ex-CEO de Arriva ofrece 4.000 millones para comprar el grupo inglés de transporte 

(Expansión) 

 

 El cártel del AVE pactaba ofertas y ofrecía rebajas como máximo del 5% (El Economista) 

 

 Telecos. Telefónica planea emitir deuda desde las filiales de América (Cinco Días). 

Vodafone y Orange negocian compartir el 5G (Expansión, El Economista) 

 

 Sareb ultima la venta de Témpore a pérdidas (El Independiente) 

 

 Facebook obligará a los partidos a publicar el precio de sus anuncios en campaña electoral 

(Vozpopuli) 

 

 

Opinión… 
     La aprobación de las medidas de los viernes sociales de Sánchez merece la reprobación editorial 

de Abc. El diario arremete contra el PSOE. “El partido de la izquierda nacional y constitucionalista ha 

dejado de ser una cosa y otra, para aceptar el papel de comodín de todos y cada uno de los 

grupos políticos cuyo objetivo es la demolición del sistema constitucional de 1978”, asegura. El 

Mundo editorializa sobre el Ejecutivo de las primeras veces de Sánchez y pone el foco en Bildu. “Otra 

primera vez: que los testaferros de la banda asesina, sin haber condenado explícita e 

inequívocamente sus crímenes sin recurrir a eufemismos cobardes, posean el poder de condicionar 

la acción del Gobierno de España. Pero lo poseen porque Pedro Sánchez se lo ha concedido. 

Porque Sánchez es capaz de hacer eso –blanquear a los batasunos– y de hacer que pase otra vez 

tras el 28-A. 

 

 

 


