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Atención a... 
     - LA DIADA MENOS MULTITUDINARIA 

     - SÁNCHEZ SE NIEGA A HABLAR CON IGLESIAS PARA EVITAR OTRAS ELECCIONES 

     - EL SUPREMO EXIGE DOCE MESES DE IMPAGO PARA UN DESAHUCIO 

     - UN TRIBUNAL ESCOCÉS DECLARA ILEGAL EL CIERRE DE WESTMINSTER 

     - LOS EMPRESARIOS SUSPENDEN LA POLÍTICA ECONÓMICA Y ABOGAN POR NUEVAS ELECCIONES 

 

Nacional... 
     LA DIADA MENOS MULTITUDINARIA (portadas Abc, La Razón y La Vanguardia; fotonoticia en El 

País, El Mundo y Expansión) A la manifestación en Barcelona acudieron ayer a 600.000 personas, la 

cifra más baja desde 2012, según la Guardia Urbana. Los medios ponen el foco en la división interna 

de los partidos secesionistas. “El independentismo ya pincha hasta en su día grande”, recoge Abc, 

que va más allá y habla de fractura estratégica y menos músculo movilizador pese al dinero y los 

medios públicos invertidos para sostener el “procés”. El País y El Mundo evidencian la división del 

secesionismo, que pierde fuelle ante la sentencia, titulan.  Y La Vanguardia quita hierro a lo que 

considera un ensayo general independentista a la espera de la sentencia del procés.   

  

     Bloqueo en el Congreso. SÁNCHEZ SE NIEGA A HABLAR CON IGLESIAS PARA EVITAR OTRAS 

ELECCIONES (portada de El País, El Mundo y La Vanguardia) El presidente en funciones descartó una 

reunión a solas con el líder de Podemos, que este reclamó con insistencia, y demostraron ayer la 

enorme distancia que les separa de cara a un pacto que permita la investidura. Iglesias estaría 

dispuesto a aceptar una oferta a la baja respecto a la de julio, destacan algunos medios. El Rey 

acelera las consultas (La Razón) y convoca hoy a Batet para iniciar la ronda. 

 

     Las portadas se completan con La asfixia del Gobierno a las CCAA dispara su morosidad (El 

Mundo); El PP ve ‘noqueado’ a Cruz y advierte de que sus explicaciones son insuficientes (Abc). 

 

 

Economía... 
     EL SUPREMO EXIGE DOCE MESES DE IMPAGO PARA UN DESAHUCIO. (Portadas El País y Cinco Días) 

De esta forma extiende los beneficios de la nueva ley hipotecaria española, de marzo de este año, 

a los contratos firmados antes de su entrada en vigor y acoge la decisión del Tribunal de Justicia de 

la UE que había declarado abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado en 2013. Esta sentencia 

es de las más esperadas por los bancos y los afectados porque hay miles de casos paralizados en 

los tribunales por este motivo.  

 

Internacional... 
     UN TRIBUNAL ESCOCÉS DECLARA ILEGAL EL CIERRE DE WESTMINSTER (El País) 78 diputados y lores 

reclamaron la nulidad de la suspensión del Parlamento por su manifiesta ilegalidad y el Alto Tribunal 

de Escocia ha determinado el Gobierno de Boris Jonhson realizó un acto ilegal al aconsejar a la 

reina que lo ordenara. El Tribunal Supremo del Reino Unido deberá resolver el conflicto entre el 

veredicto escocés y el del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, que el viernes dio la razón a Downing 

Street en otras demandas contra el cierre.  

 

     LA OEA ABRE LA PUERTA, POR PRIMERA VEZ, A INVADIR VENEZUELA (El Mundo) 

 

 
Otros... 



 El Círculo de Empresarios suspende la política económica y aboga por nuevas elecciones 

antes que un Gobierno con Podemos. La Encuesta de los Círculos arroja que el 90% de los 

empresarios considera que la ausencia de reformas, fruto del bloqueo político, perjudica la 

competitividad de la economía. Más del 80% opina que los decretos aprobados por 

Sánchez penalizan la economía, el empleo y la inversión. Para su presidente, John de 

Zulueta, la “repetición de elecciones sería lo mejor” (Abc, El Mundo, El País, Cinco Días, 

Expansión).  

 

 Telefónica ofrece el 68% del salario en las bajas y el 1,5% de alza en el convenio (Cinco Días) 

 

 La Moncloa recluta a 875 funcionarios para afrontar un Brexit duro (El País)/El Gobierno 

británico prevé un caos total en Gibraltar (Expansión)/ Iberdrola inyecta 1.500 millones en 

Scottish Power para protegerla del Brexit (Expansión, La Llave). 

 

 El Banco de España aplaza la entrada en vigor de la nueva norma sobre pagos electrónicos 

(El País, Cinco Días) 

 

 Inditex bate récords y crece al mayor ritmo en dos años (Portadas Expansión y Cinco Días) 

 

 La banca cotiza con un descuento histórico del 44% en espera del BCE (portada El 

Economista)/ El recargo a los bancos que el BCE revisa este jueves cuesta a las empresas 

españolas 202 millones (El Español) 

 

 Brookfield se alía con ACS en busca de oportunidades dentro y fuera de España (portada 

de Expansión). 

 

 Ribera discrepa de las fórmulas de peajes de luz y gas de la CNMC (Cinco Días). 

 

 BBVA revoluciona a los fondos con la mayor cartera de fallidos de la crisis, de 5.000 millones 

(El Confidencial, El Español) 

 

 Blackstone cancela la venta de una cartera de mil pisos de Fidere y pone en alerta al 

alquiler (El Confidencial) 

 

 La banca se adelanta a la CNMV y contrata a sus ‘mystery shopping’ para evaluar y medir 

la calidad de la atención al cliente y el cumplimiento de la normativa (Cinco Días) 

 

 Navantia refuerza su alianza con Arabia Saudí con un contrato de 900 millones (Vozpopuli, 

LaInformacion.com)/  

 

 Mubadala, el gran 'holding' inversor de Abu Dabi y dueño de Cepsa, redobla su apuesta 

minera ante el atracón de beneficios en Huelva (El Confidencial) 

 

 Detectada agua por primera vez en un planeta habitable, el K2-18 b (La Vanguardia) 

 

 España incumple el plazo para entregar a Bruselas su plan contra la contaminación (El País). 

 

 

Opinión… 
     Fue una “Diada en do menor” como estaba previsto recoge El País en su editorial marcada no 

solo por el descenso del número de asistentes (así y todo, considerable), sino por su causa evidente: 

la desafección que provoca en la base independentista la desunión de los partidos que la dirigen y 

que continuará, prevé. Sin embargo, no debe malinterpretarse el fiasco separatista de ayer como 

un menor riesgo de otra intentona separatista en Cataluña, advierte el editorial de Expansión. 

Esperan a conocer la sentencia del Supremo para iniciar una nueva fase de su plan para tratar de 

subvertir la legalidad vigente y el Estado debe pertrecharse para este nuevo desafío, concluye el 

económico. 

 


