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Atención a... 
     - LOS EMPRESARIOS REPROCHAN A TORRA LA PARÁLISIS DE LA GENERALITAT 

     - EL CNI DETECTA RIESGOS DE VULNERABILIDAD ANTE LA LLEGADA DEL 5G 

     - TRAGEDIA EN EL DANUBIO 

     - MACQUARIE, FIRST STATE, PSO Y ARCUS PUJAN POR COMPRAR SABA A CRITERIA 

 

Nacional... 
     LOS EMPRESARIOS REPROCHAN A TORRA LA PARÁLISIS DE LA GENERALITAT (Portadas El País y La 

Vanguardia, destacado en Expansión y apertura en El Mundo) Los empresarios le leen la cartilla o 

están hastiados El presidente del Círculo de Economía se quejó ayer de que “el conflicto político lo 

llena todo” y pidió priorizar el “gobierno de las cosas” y cambiar el rumbo tras evidenciar “la 

pérdida de poder económico” en Cataluña. Juan José Brugera reclamó a Torra “medidas contra el 

“malestar social”, en referencia a la educación o la sanidad como cuestiones que afectan a los 

ciudadanos. Pero el presidente catalán mantuvo su hoja de ruta, destacó la buena marcha de la 

economía catalana, pese a la situación política, y pidió el apoyo de los empresarios para celebrar 

un referéndum de independencia. El Mundo (portada) ofrece una muestra de la insistencia de la 

Generalitat en mantener su política al volver a excarcelar a Oriol Pujol, después de que la juez 

revocara hace unos días la concesión del tercer grado y de que la Fiscalía reclamara ayer retrasar 

el tercer grado para los condenados por el procés.  

      

     En clave política, Ferraz avala al PSN para pactar con los nacionalistas en Navarra y conformar 

un ejecutivo alternativo al ganador de Navarra Suma (Abc); Martínez Almeida advierte: “que la 

izquierda no se ponga nerviosa” ante la propuesta de Errejón de dar la Alcaldía a Villacís a cambio 

de que Gabilondo sea presidente (fotonoticia El Mundo); Los inversores, pendientes de un pacto 

PP-Cs en Madrid (Expansión); El PP está dispuesto a todo menos a ceder Madrid (La Razón); El 

intento de forjar pactos trasversales agrieta los dos bloques (El País) y la polémica sobre los datos 

del Barómetro y la nota de prensa del CIS que apuestan por un gobierno de coalición (45,2%) o 

solo del PSOE (44%), respectivamente. Y además, Abc (portada) vuelve sobre los ERE y trae la 

imagen de la jueza a la que los fiscales acusan de “pasividad evidente” porque ignora los avisos de 

Anticorrupción y sigue archivando piezas del caso. 

 

 

Economía... 
     EL CNI DETECTA RIESGOS DE VULNERABILIDAD ANTE LA LLEGADA DEL 5G (Portada y apertura El País) 

Acentuará la vulnerabilidad de la sociedad, según el general Félix Sanz que también subrayó las 

fortalezas de España para afrontar “con éxito” este reto. 

 

Internacional... 
    TRAGEDIA EN EL DANUBIO. Siete personas murieron y otras 21 están desaparecidas al hundirse en 

Budapest un barco que transportaba a turistas surcoreanos. (Fotonoticia El País y La Vanguardia) 

      

     EL AVANCE ELECTORAL EN ISRAEL CONGELA EL PLAN DE PAZ DE TRUMP (La Vanguardia) Netanyahu 

disolvió el Parlamento para evitar que se encargara gobierno a su rival Gantz. Al hilo, Israel subasta 

bienes donados por la UE que el Ejército requisó a los palestinos (El País) 

 

 
Otros... 

 Macquarie, First State, PSO y Arcus pujan por comprar Saba a Criteria que podría rondar los 



mil millones (Apertura Expansión y La Llave) 

 

 Multa a Deloitte por la auditoría de las cuentas de Abengoa (portada Cinco Días). 

 

 Acciona destinará 2.000 millones a renovables en 3 años (Cinco Días y La Llave, Expansión)/ 

Reclama que las empresas se impliquen contra el cambio climático (El País)  

 

 Garrigues ‘asalta’ la Cámara en China y abre una guerra empresarial al imponer un tercer 

mandato (Portada El Economista) 

 

 El IPC se frena en mayo y cae al 0,8%, desde el 1,5% de abril, por la electricidad y los 

carburantes (Todos) 

 

 Santander venderá a Mapfre el 50% de Global Seguros (Expansión) y rebajará la cifra de 

3.713 despidos previstos en el ERE (todos) 

 

 Hacienda frena la adjudicación de los viajes del Imserso mientras resuelve el recurso de la 

patronal de los hoteles por el bajo precio fijado por el Gobierno (El País) 

 

 Argentina pagará 285 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas (El País) 

 

 Los municipios dan licencias para hacer más de 75.000 casas por primera vez desde 2011, 

según los datos de Fomento (El País) 

 

 Ferrovial construirá un túnel bajo el Támesis por 1.133 millones (Abc) 

 

 El juicio contra Deliveroo pone en jaque el modelo laboral de los «riders» (Apertura Abc)  

 

 El consejo de Repsol propone a la JGA cuatro años más para Brufau e Imaz (Abc)/ Pisa el 

acelerador en su alianza con El Corte Inglés para multiplicar los clientes de luz y gas (El 

Español). 

 

 Las eléctricas proponen un ‘Madrid central’ sólo para coches eléctricos en 760 ciudades (El 

Independiente). 

 

 Competencia prepara un golpe a las cuentas de Red Eléctrica (El Economista) 

 

 Las ventas de Samsung se disparan por la crisis de Huawei (Cinco Días);  

 

 Los dividendos europeos dejan atrás a los bonos (portada de El Economista). 

 

 Expansión ofrece hoy un nº extra de la Guía Económica y Empresarial.  

 

 

Opinión… 
     El largo ciclo electoral nos ha tenido mucho tiempo distraídos de los problemas reales que nos 

afectan.  El hastío de los ciudadanos coincide con el de los empresarios que reclaman la vuelta a las 

cuestiones de fondo que necesitan ser abordadas, y que requieren debates con profundidad, no 

sólo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, sino en la sociedad en su conjunto. Josep 

Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball Nacional, se suma a las demandas y se pregunta 

¿Para cuándo la política? en una tribuna de El País. Da por perdido el año 2019 y espera que pronto 

tengamos nuevo Gobierno con la necesaria estabilidad parlamentaria para orientar de forma 

fructífera el próximo año. Su organización será proactiva para aportar ideas y crear puentes de 

diálogo y de negociación que ayuden a resolver el actual bloqueo político entre el Gobierno de 

Cataluña y el Gobierno de España y anima al resto de organizaciones empresariales a trabajar en 

esa dirección. Armonizar los factores que definen una empresa, empresarios, directivos, trabajadores, 

tecnología y capital es primordial para perseguir la excelencia y la generación de riqueza, señala 

Sánchez Llibre. 

 

 


