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Atención a... 
     - LA FISCALÍA MANTENDRÁ LA ACUSACIÓN POR REBELIÓN CONTRA LOS ACUSADOS DEL PROCÉS 

     - ESTRASBURGO AVALA LA SUSPENSIÓN DEL PLENO SOBRE LA SECESIÓN 

     - EL BANCO DE ESPAÑA URGE UNA REFORMA DE LAS PENSIONES   

     - LAS EMPRESAS PODRÁN DAR DOBLE VOTO EN LA JUNTA A LOS ACCIONISTAS ESTABLES 

 

Nacional... 
     Doble revés para el procés. LA FISCALÍA MANTENDRÁ LA ACUSACIÓN POR REBELIÓN CONTRA LOS 

ACUSADOS. Considera intimidatorio, organizado y con violencia física lo ocurrido el 1-0 para obligar 

al Estado a aplicar el 155 en Cataluña hasta la celebración de elecciones. Abc adelanta (portada) 

que los cuatro fiscales del caso sostendrán en su informe final que el procés fue una rebelión 

violenta y mantendrán su petición inicial de penas e inhabilitación para los doce líderes 

independentistas. La decisión coincide con el AVAL DE ESTRASBURGO AL CONSTITUCIONAL POR 

SUSPENDER EL PLENO DE LA SECESIÓN. Su actuación era “necesaria en una sociedad democrática”. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza por unanimidad admitir a trámite la demanda 

de 76 exdiputados del Parlament contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el 

pleno del 9 de octubre de 2017, en el que el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, iba a 

declarar la independencia tras el referéndum ilegal del 1-O. La decisión de Estrasburgo tumba el 

plan de Puigdemont para denigrar a España, abre El Mundo; es el “mayor varapalo jurídico que ha 

sufrido hasta ahora el procés en el plano internacional”, en palabras de El País y Abc que lo hace 

extensible a los nacionalistas vascos. 

 

      Las portadas de hoy se completan en clave electoral, con la petición de Sánchez a Iglesias que 

desista del Gobierno de coalición (El País y La Vanguardia) y el amago de Sánchez con repetir 

elecciones para presionar a Cs (La Razón). Además, la detención de varios futbolistas de Primera y 

Segunda por amaños en los partidos para cobrar apuestas (Todos) y el suicidio de una mujer tras 

viralizarse en su empresa un vídeo sexual (El Mundo y Abc) 

 

 

Economía... 
     EL BANCO DE ESPAÑA URGE A REFORMAR LAS PENSIONES (Aperturas El País, El Mundo, Expansión) 

Alerta del impacto del envejecimiento de la población y pide que no se retrase una reforma de las 

pensiones en su informe anual. Defiende que haya equidad entre generaciones y que se tenga en 

cuenta a los jóvenes, que de lo contrario tendrán que soportar “una carga excesiva”. Tras haberse 

revertido las reformas, afirma que hace falta asegurar la solvencia de la Seguridad Social, y sostiene 

que serán necesarias medidas “tanto de gastos como de ingresos” que sean tomadas por amplias 

mayorías y no por unanimidad. En este capítulo, el supervisor avisa de que algunos hogares 

vulnerables han elevado su gasto en exceso. 

 

Internacional... 
     ESPAÑA SE CONVIERTE EN PIEZA CLAVE DEL REPARTO DEL PODER EN EUROPA. (El País) Será el 

puente necesario para incorporar a Merkel a su alianza con Macron y decidir hasta cinco cargos en 

la UE: los presidentes de la Comisión, del Consejo, del Parlamento Europeo y del BCE y la Alta 

Representación de Política Exterior. 

 

 
Otros... 

 Las empresas podrán dar doble voto en la junta a los accionistas estables. La nueva norma 

exigirá mayorías reforzadas para incorporar ese voto extra en los estatutos y favorecerá a los 



núcleos duros frente a los fondos activistas (portada Cinco Días) 

 

 Santander lanza el plan Smith para captar el negocio que generan los 500.000 ciudadanos 

no residentes que adquieren una vivienda en España (Portada Expansión) A hilo, el banco 

ofrece en el ERE para 3.713 empleados prejubilaciones con 55 años y el 65% del sueldo 

(Cinco Días) 

 

 Hacienda anuncia una inspección masiva a pymes por Sociedades (portada El Economista). 

 

 El Gobierno plantea que las empresas tengan sus propias redes privadas de 5G al margen de 

las redes públicas de las operadoras (Apertura Expansión)  

 

 Telefónica, Vodafone o Deutsche Telekom hacen planes de contingencia por si se agrava la 

crisis de Huawei que supone en torno al 30% de los equipos del conjunto de las redes de las 

telecos europeas (Cinco Días)  

 

 El Banco de España pide blindar a los propietarios y rechaza limitar el precio del alquiler 

(Apertura Abc). Al hilo, la vivienda turística, clave del alza inmobiliario (reportaje extra 

inmobiliario El Mundo) 

 

 El Corredor del Mediterráneo, cuando esté finalizado, subirá el PIB en 50.000 millones y 

generará 130.000 empleos (Expansión). 

 

 Liberbank sube un 5% en bolsa ante los rumores de opa (Expansión) 

 

 OHL ficha a Baker McKenzie para investigar indicios de corrupción, anuncia en su JGA (Cinco 

Días, El Mundo) 

 

 El Corte Inglés reúne hoy a su consejo con la vista puesta en la venta de activos y el juzgado 

por la adopción de Marta y Cristina Álvarez Guil (El Confidencial) 

 

 Fusión FCA-Renault. Francia exige que cualquier recorte de empleo sea fuera del país (Cinco 

Días) CC OO teme por la “debilidad de la industria del motor española” 

 

 El turismo lamenta la falta de unidad de mercado (El Economista) 

 

 

Opinión… 
     El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tumba el recurso de Puigdemont contra la 

suspensión del pleno del Parlament, el 9 de octubre de 2017, que debía proclamar la independencia 

unilateral de Cataluña. El País celebra la protección europea de los derechos y libertades y la 

anulación de uno de los argumentos centrales del secesionismo catalán frente a las decisiones de 

tribunales locales en Alemania, Bélgica y Escocia. El Mundo entiende que Estrasburgo desenmascara 

a Puigdemont y que su sentencia certifica el fracaso del secesionismo en el uso torticero que hace 

de la Justicia. Para Abc, el nacionalismo, que ha mentido mucho sobre Europa, ahora ya sabe que 

Europa –la judicial y la política– ampara a España en sus decisiones de proteger el orden 

constitucional. 

 

 


