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Atención a... 
     - EL PARLAMENT REPRUEBA A TORRA Y EXIGE ELECCIONES YA 

     - EL PARLAMENTO VASCO APRUEBA LA LEY DE ABUSOS POLICIALES 

     - EL GOBIERNO DA LUZ VERDE DEFINITIVA AL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO 

     - EUROPA PASA A DENOMINAR COLONIA A GIBRALTAR 

     - LONE STAR Y APOLLO SE INTERESAN POR EL 100% DE FERROVIAL SERVICIOS 

 

Nacional... 
     El parlamento catalán y el vasco son los escenarios protagonistas en los quioscos de este viernes.   

Por un lado, EL PARLAMENT REPRUEBA A TORRA Y EXIGE ELECCIONES YA (Portadas El País, La 

Vanguardia, La Razón) Ciudadanos, los comunes y el PP apoyaron la iniciativa del PSC y, con la 

abstención de la CUP, alcanzaron 62 votos a favor de la reprobación frente a 61 de los 

independentistas aliados del Govern. Este movimiento debilita más a Torra que burlará al Parlament 

porque cuenta con los cuatro votos de los diputados suspendidos.  

Y por otro, EL PARLAMENTO VASCO APRUEBA LA LEY DE ABUSOS POLICIALES (Portadas El Mundo, 

Abc, fotonoticia en El Mundo y La Razón) El PSE y el PNV sacan adelante la polémica ley de 

reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos por motivación política entre 1978 

y 1999, destinada a identificar y resarcir a las víctimas de abusos policiales. Bildu y Podemos se 

abstuvieron y el PP y las asociaciones profesionales de policías, guardias civiles y ertzainas 

anunciaron un recurso. La sesión provocó un bronco debate parlamentario cuando el portavoz de 

Bildu, Julen Arzuaga, llamó “nazis” y “asquerosos” a los policías y guardias civiles presentes en la 

tribuna de invitados, lo que motivó la salida de los parlamentarios del PP y la expulsión de un 

representante abertzale.   

 

     Las portadas se completan con la polémica sobre la eutanasia tras la detención de un hombre 

que ayudó a morir a su mujer y su posterior salida en libertad esta madrugada (Todas).  

 

 

Economía... 
     EL GOBIERNO DA LUZ VERDE DEFINITIVA HOY AL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO (Cinco Días, El País) El 

decreto contempla dos opciones de autoconsumo, con o sin excedentes y solo podrán verter a la 

red las instalaciones de más de 100 kW. El Consejo de Ministros aprobará también su Estrategia 

contra la Pobreza Energética.  

 

Internacional... 
     EUROPA PASA A DENOMINAR COLONIA A GIBRALTAR (El País, Expansión). El Parlamento Europeo 

apoyó ayer el reglamento que exime de usar visados a los ciudadanos británicos que viajen a la UE 

y considera a Gibraltar, por primera vez, “una colonia de la corona británica”. Los efectos prácticos 

de esa calificación están aún por calibrar. No implica avances en reclamaciones tradicionales 

como el uso conjunto del aeropuerto, ni garantiza atajos en el camino hacia la cosoberanía del 

Peñón, pero abre una nueva etapa en la que España negociará al abrigo de sus socios frente a un 

Reino Unido aislado. 

 

 
Otros... 

 Lone Star y Apollo muestran interés por el 100% de Ferrovial Servicios (Portada Cinco Días) L a 

junta de accionistas dará luz verde hoy a la operación -que coordinará Goldman Sachs- y 

que ha atraído a ocho firmas a pujar por alguna de las partes de la filial. 



 

 KKR venderá Acciona Energía a Abu Dhabi por 600 millones (Portada El Economista) 

 

 El Corte Inglés: ofensiva en fondos y seguros (Portada Expansión).  

 

 El BCE fija como prioridad en supervisión el riesgo tecnológico de la banca (El Economista)  

 

 ACS construirá una línea del metro de Brisbane por 3.400 millones (Cinco Días) 

 

 Aena inicia su plan logístico (Expansión). 

 

 Cerberus y Oaktree ofertan a Sabadell por la inmobiliaria Solvia (Cinco Días, El Economista) 

 

 Dia. Fridman no subirá de 0,67 euros por acción (Cinco Días, Expansión, El Economista), 

intensifica los contactos con inversores para ganar la opa y estudia demandar al consejo. 

 

 Movimientos bancarios. Unicredit lanzará una oferta por Commerzbank si fracasa la fusión 

con Deutsche Bank (El Economista). Y Novo Banco vende un 20% de sus activos en España 

al fondo Waterfall (El Confidencial) 

 

 Firmado el acuerdo ERE en Navantia que permite la salida de 1.706 empleados de los siete 

centros de trabajo (LaInformacion.com) 

 

 Netflix dice que sus producciones generarán 25.000 empleos en España (Cinco Días) / Las 

telecos se abonan al fenómeno Netflix en su puesta de largo en España (El Confidencial) 

 

 

Opinión… 
     Cinco Días analiza en su editorial el reto de España en la transición hacia un modelo energético 

sostenible sin dejar de ser eficiente. Lo considera “un desafío cuyo éxito depende del trabajo 

coordinado de las Administraciones, los reguladores, las empresas y los inversores, dado que 

requerirá un enorme esfuerzo humano, tecnológico y de financiación”. El modelo cuenta con la 

ventaja inestimable de un apoyo mayoritario por parte de la opinión pública que se potenciará con 

la normativa sobre autoconsumo, que completará hoy el Gobierno, aunque dependerá “en gran 

medida de un marco normativo lo suficientemente estable como para sobrevivir a los cambios de 

políticas y de Gobierno”. 

 

 

 


