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Atención a... 
     - LOS ACUSADOS DEL ‘PROCÉS’ CIERRAN EL JUICIO CON UN ALEGATO POLÍTICO 

     - FONDOS ESPAÑOLES SE LANZAN A DEMANDAR A MULTINACIONALES 

     - LA PRESIÓN POPULAR GANA SU PRIMERA BATALLA EN HONG KONG 

     - TELEFÓNICA SE ADJUDICA UNA DE CADA CINCO LICENCIAS DE 5G EN ALEMANIA 

     - AIREF DENUNCIA LA INEFICACIA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO  
 

Nacional... 
    LOS ACUSADOS DEL ‘PROCÉS’ CIERRAN EL JUICIO CON UN ALEGATO POLÍTICO (Todas las 

portadas). Cuatro meses y 52 sesiones después, por las que han desfilado 422 testigos y 16 peritos, 

finaliza el juicio al procés en el Tribunal Supremo. El presidente de la Sala II de lo Penal, Manuel 

Marchena, ha decretado el "visto para sentencia" después de escuchar el alegato final de los 12 

acusados. Todos han abogado por que el conflicto catalán salga de los tribunales y vuelva al 

terreno de la política, según El País y La Vanguardia, pero sin arrepentimiento. Los matices, de 

calado, pasan por “descalificar al Estado y la promesa de reincidir”, titula El Mundo; con un común 

denominador que suena a amenaza: de la sentencia que dicte el Supremo dependerá que la 

situación política en Cataluña “se agrave”, o no, lo que apunta consecuencias señala Abc.  

 

     Las portadas recogen también los avances post electorales. La falta de apoyos para Sánchez 

vuelve decisivos a ERC y Bildu (El País); Ábalos ya no descarta ni la abstención de ERC ni ministros 

de Podemos (El Mundo); el PP, muy cerca de gobernar Castilla y León, Murcia y Canarias (Abc); 

Santiago Abascal: “si PP o Cs tienen cuatro consejerías, Vox debe tener dos” (entrevista La Razón): 

Colau entierra el tripartito y buscará un acuerdo con el PSC para gobernar Barcelona (La 

Vanguardia); Vox arranca a PP y Ciudadanos concesiones a su línea dura en Andalucía (El País).  

 

 

Economía... 
     FONDOS ESPAÑOLES SE LANZAN A DEMANDAR A MULTINACIONALES (Portada Cinco Días). Las 

gestoras de BBVA AM, Bankia Fondos y Renta 4 Gestora lideran la ofensiva, junto a otras grandes 

gestoras españolas, como CaixaBank AM o Santander AM, en busca de indemnizaciones contra los 

escándalos de corrupción y falseamiento de cuentas. Se suman a demandas colectivas contra 

Wells Fargo, Barclays, Volkswagen, FCA, HSBC y Deutsche Bank, entre otras macrocausas judiciales.  

 

Internacional... 
    LA PRESIÓN POPULAR GANA SU PRIMERA BATALLA EN HONG KONG. (Fotonoticia El País, El Mundo, 

Abc) Una manifestación masiva, reprimida con violencia, logra que el Parlamento aplace sin fecha 

la tramitación de la polémica ley que permite extraditar sospechosos a China.  

 

 
Otros... 

 Telefónica adquiere una de cada cinco de las licencias alemanas de 5G. Se adjudica 9 

bloques del espectro por 1.425 millones de euros, su mayor inversión en frecuencias de los 

últimos años. Y confirma los objetivos financieros de la filial alemana para 2019, incluido el 

pago de un alto dividendo (Expansión, Cinco Días, El Economista) 

 

 Inditex dispara el beneficio y sube un 17% el dividendo (portadas económicos) 

 

 Airef denuncia que las políticas activas de empleo son ineficaces y ve amplias diferencias 

entre las Autonomías (Aperturas El País, El Mundo y Abc, destacado en Cinco Días; La Razón, 



Diario Abierto) 

 

 Récord de absentismo laboral (Expansión)/ Al menos, unos 75.000 empleados faltan al 

trabajo todos los días (Cinco Días)  

 

 Santander dispara las contrataciones para reforzar su presencia en EEUU (Expansión, El 

Economista) 

 

 El Parlamento noruego aprobó ayer la decisión del Fondo de Pensiones de Noruega, el 

mayor del mundo, de desinvertir en empresas de combustibles fósiles, por un valor estimado 

de 11.000 millones de euros, para volcarse en las energías renovables (El País) 

 

 Bankia aporta 225 millones a REE para la compra de Hispasat, y Mizuho, 145 millones (Cinco 

Días, Expansión y El Independiente) 

 

 Alargar la vida de las nucleares no basta: el Tribunal de Cuentas advierte de que faltan 

fondos para desmantelar las centrales (ElDiario.es) 

 

 OHL ficha a JP Morgan para rediseñar su estrategia financiera y optimizar el uso de los 1.000 

millones en la caja. El primer reto es la ampliación de avales para obras en España y 

Sudamérica (Cinco Días) 

 

 Cellnex pide 2.000 millones para compras (Expansión)  

 

 Apple se mofa de España: reduce el pago de impuestos a casi la mitad (Economía Digital)  

 

 Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente de la Junta de Andalucía: “Reduciré el IRPF y el 

impuesto para crear empresas” (jornadas El Economista) 

 

 

Opinión… 
     “A un juicio inédito le seguirá una sentencia inédita, que la sociedad puede aguardar con 

tranquilidad porque está en manos de un tribunal que, resuelva como resuelva, es garantía de 

imparcialidad”, adelanta en sus conclusiones el único editorial de Abc. Coincide con El Mundo en 

destacar el desarrollo ejemplar del proceso que se recordará como modelo de garantismo por el 

“minucioso y pedagógico” trabajo del Tribunal; con especial mención al juez Marchena y a la 

Fiscalía frente a la Abogacía del Estado, que convierten el juicio del 1-O en “un hito y un triunfo de la 

democracia española”. 

 

 


