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Atención a... 
     - EL INDEPENDENTISMO RETOMA EN EL PARLAMENT LA VÍA DE LA DESOBEDIENCIA 

     - CALVIÑO REBAJARÁ SUS PREVISIONES ECONÓMICAS 

     - FRANCIA DESPIDE CON HONORES A JACQUES CHIRAC 

     - PLAN PARA SALVAR A DEOLEO, EL LÍDER DEL ACEITE 

 

Nacional... 
     EL INDEPENDENTISMO RETOMA EN EL PARLAMENT LA VÍA DE LA DESOBEDIENCIA (Todas las 

portadas). El pleno de ayer aprobó varias resoluciones defendiendo la legitimidad de la 

“desobediencia civil e institucional”, una ley de amnistía si se condena a los dirigentes del procés y 

la retirada de la Guardia Civil de Cataluña. Los acuerdos salieron adelante con el apoyo de Junts 

per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP que el Gobierno central prevé impugnar de 

inmediato. Mientras, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decretó prisión sin 

fianza para los siete detenidos el pasado lunes, miembros de los denominados CDR y acusados de 

terrorismo, tenencia de explosivos y conspiración para estragos. Quim Torra los jaleó y Carlos 

Carrizosa, de Cs, fue expulsado del pleno tras sus protestas. 

      

     Y además, leemos en las portadas el malestar de los ciudadanos con los políticos sube hasta el 

43,5% en el último barómetro del CIS (El País); El 45% de los votantes de Rivera le piden el Si a España 

Suma, según el sondeo de Gad3 (Abc) y Cs destituye a su nº 2 en Euskadi por pactar con el PP crear 

un Vascos Suma (El Mundo).  

 

 

Economía... 
     CALVIÑO REBAJARÁ SUS PREVISIONES ECONÓMICAS (Abc) El Gobierno admite el frenazo, en línea 

con las revisiones realizadas por el INE la semana pasada, y rebajará el cuadro macro dentro del 

plan presupuestario que remitirá a Bruselas antes del 15 de octubre. A esto se suma la tensión en el 

BCE por la resistencia alemana a la política expansiva de Draghi que se ha cobrado la dimisión de 

la consejera alemana del eurobanco, Sabine Lautenshäger (El País). 

 

Internacional... 
     FRANCIA DESPIDE CON HONORES A JACQUES CHIRAC. (Todos) Macron destaca su esfuerzo por la 

cohesión nacional y para proteger al país de los extremos y el odio. Todos destacan su figura como 

emblema de la V República y ponen el acento en su mejor faceta, como su oposición a la guerra de 

Irak, y dejan de lado la corrupción.  

 

 
Otros... 

 Plan para salvar a Deoleo, el líder del aceite (Portada Expansión, El Confidencial, El 

Independiente, LaInformacion.com) Da entrada a sus acreedores en el capital de una 

nueva sociedad controlada al 51% por los actuales accionistas, liderados por CVC, y en un 

49% por los acreedores, tras capitalizar 282,9 millones de deuda/ Deoleo lamina a los 

accionistas que no colaboren en su rescate (Cinco Días) 

 

 Sector inmobiliario. Merlin sube a su máximo histórico y ya vale más de 6.000 millones, 

impulsada por sus negociaciones para tomar el control de la Operación Chamartín. 

(Portada Cinco Días)/ Brookfield y Qatar pugnan con Merlin por Madrid Nuevo Norte (El 

Economista)/El papel de Santander (El Confidencial y Vozpopuli). Al hilo, la superficie 



alquilada para oficinas, en niveles precrisis podría cerrar 2019 con cifras récord (informe 

Patrimonio Inmobiliario, portada El Economista y editorial)  

 

 Santander, Iberdrola y Telefónica tienen 17.000 millones en fondo de comercio en el Reino 

Unido y vigilan con lupa una posible salida abrupta de la UE (Cinco Días) 

  

 Maroto pide ayuda a la UE para mitigar el coste en empleo por Thomas Cook que podría 

costar más de mil empleos (Cinco Días, Abc)  

 

 John de Zulueta, Presidente Círculo de Empresarios: “Lo ideal sería un Gobierno del PSOE, 

con PP y Ciudadanos” (Entrevista El Economista) 

 

 Ana Botín, la mujer más poderosa del mundo según Fortune (Expansión, lainformacion.com) 

 

 ACS, Cellnex, FCC, Cepsa y REE vigilan el mercado para emitir deuda (Expansión)/ La 

banca aprovecha los tipos bajos y emite el 8%más de deuda en el año (El Economista) 

 

 Aena lanzará a fin de año la concesión de 130.000 plazas de aparcamiento en dos lotes 

(Cinco Días) 

 

 Goldman desembarca en el mercado de ETFs en Europa con una versión de su producto 

más famoso en EEUU (El Economista) 

 

 BBVA firma el primer acuerdo de un banco sobre registro de jornada que podría servir de 

base para el resto del sector (Cinco Días) 

 

 Fernando Hernández, el artífice de los recortes a luz y gas, cesa en la CNMC (Cinco Días) 

 

 La justicia tumba el recurso de Endesa contra el ‘megacontrato’ de luz de Carmena (El 

Independiente). 

 

 La Audiencia Nacional condena a CCOO, UGT y USO por apoyar a Prosegur y Securitas 

para no subir el SMI en el convenio (Abc, El Independiente) 

 

 

Opinión… 
     A vueltas con el pleno del Parlament, el editorial de El Mundo cree que el 155 parece hoy más 

inevitable que ayer porque “no estamos ante coacciones violentas como las que han ejecutado los 

CDR en anteriores ocasiones, sino ante una amenaza terrorista directa incipiente” que hay que 

atajar. 

Abc apela a aplicar la ley contra la desobediencia. “A Torra le convendría releer el Código Penal 

(…) y a Pedro Sánchez preparar la respuesta del Estado a una campaña de desobediencia que ya 

existía y ahora es oficial”.  

 


