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Atención a... 
     - DIMITE EL DIRECTOR DE LOS MOSSOS, UN DÍA ANTES DEL 1-O 

     - LA ECONOMÍA CRECE AL MENOR RITMO DESDE 2014  

     - EL PARLAMENTO EUROPEO PLANTA CARA A LOS NUEVOS COMISARIOS 

     - TELEFÓNICA NEGOCIA UNIRSE A ORANGE Y VODAFONE PARA COMPARTIR RED CARA AL 5G 

 

Última hora.- Los CDR tratan de paralizar Girona  

 

Nacional... 
     DIMITE EL DIRECTOR DE LOS MOSSOS, UN DÍA ANTES DEL 1-O. (Todos) Andreu Martínez dimitió ayer 

justo cuando la tensión política vuelve a elevarse en Cataluña por el aniversario del 1-O, la cercanía 

de la sentencia del juicio del procés y la detención de siete activistas de los CDR acusados de 

terrorismo.  Su puesto lo ocupará Pere Ferrer, jefe de gabinete de la Conselleria d’interior, que será el 

cuarto director de los Mossos en los últimos dos años. El País (portada) asegura que el director de los 

Mossos perdió la confianza del presidente cuando cargó contra los CDR en diciembre. El 

Mundo(portada) vuelve hoy a poner el foco en el papel del “CNI catalán” que utilizó a los Mossos 

para ayudar a los CDR a burlar la vigilancia de la Guardia Civil. Todo apunta a que Torra endurece 

el control político sobre los mossos, asegura Abc (portada) mientras la cúpula policial avisa de que 

no consentirá que la Generalitat les ordene no intervenir si los radicales tratan de colapsar Cataluña. 

Por su parte, Interior moviliza a 2.000 policías y guardias frente a los CDR, leemos en La Razón 

(portada).  

 

     En clave política, Sánchez vuelve a España por el 10-N (fotonoticia El Mundo); Almeida relaja las 

restricciones al tráfico en Madrid Central (fotonoticia El País); El “no” de Cs frustra definitivamente la 

coalición del centro-derecha (Abc). Además, el Supremo sopesa exhumar a Franco el 7 de octubre 

(Todos); Ana Julia Quezada, primera mujer condenada a prisión permanente revisable (Abc); La 

ultraderecha busca censurar la diversidad sexual en las escuelas (El País).  

 

 

Economía... 
     LA ECONOMÍA CRECE AL MENOR RITMO DESDE 2014 POR LA DEBILIDAD DEL CONSUMO Y LA 

INVERSIÓN (Todos) En el segundo trimestre del año creció un 0,4%, según el INE, y obliga a bajar la 

previsión oficial. Los hogares disparan su ahorro hasta el 19,3%, la tasa más alta en una década, y 

gastan menos por precaución ante los tambores de crisis. Pero las exportaciones apuntan un buen 

dato, lo que permite que Calviño mantenga la previsión de que la economía crecerá un 2,2% este 

año, aunque apuntó un posible “ajuste técnico”. Por su parte, Fitch rebajó ayer su estimación dos 

décimas, al 2,1%. En los salmón, Expansión habla de “frenazo económico”, Cinco Días lamenta el 

frenazo al consumo pese a la escalada de los salarios y El Economista añade que ya en junio el 

déficit superaba la meta del año. A esto se añade que los afectados por ERE se disparan un 42% 

hasta junio (portada Abc) Más de 38.000 trabajadores, según Trabajo; y en estos momentos casi 

14.000 ocupados están envueltos en una nueva oleada de despidos y ajustes laborales en grandes 

empresas. Por contraste, el Ibex gana en septiembre un 4,9% y cierra el trimestre en positivo (Cinco 

Días, Expansión) 

 

Internacional... 



     EL PARLAMENTO EUROPEO PLANTA CARA A LOS NUEVOS COMISARIOS. (El País) La comisión de 

Asuntos Jurídicos rechazó ayer a los candidatos a comisario de Rumania y Hungría, que ocuparían las 

carteras de Transporte y Ampliación por conflictos de intereses. Así avanza el examen duro para los 26 

nuevos comisarios del nuevo equipo de Ursula von der Leyen.  

 

 
Otros... 

 Telefónica negocia unirse al pacto de Orange y Vodafone para compartir red con el 

objetivo de reducir costes de despliegue de red y mantenimiento, especialmente de cara 

al futuro desarrollo de la nueva red 5G (Portada Expansión). Al hilo, MásMóvil llega a un 

acuerdo con Orange para ofrecer 5G y ampliar su fibra (Vozpopuli, El Español) 

 

 El Supremo respalda el fin de los peajes de las autopistas (portada El Economista) 

 

 Google, Facebook, Microsoft y Apple pagan sueldos de oro en España (Portada Cinco Días) 

 

 Un fondo compra los hoteles españoles de Thomas Cook (Expansión) 

 

 La CECA ofrece 45.000 millones a las empresas de la CEOE para impulsar la 

internacionalización (El Economista) 

 

 VW rehúsa alcanzar un preacuerdo en la macrodemanda por el ‘dieselgate’ (Cinco Días) 

que arranca con más de 450.000 afectados (Todos) 

 

 Sevilla carga contra la CNMC por el apagón (El Economista)  

 

 Endesa entra en la puja por las renovables de ACS contra seis grandes fondos por 2.000 

millones (El Confidencial) Endesa inicia la construcción de su primera planta eólica en 

Castilla-La Mancha, con una inversión de 55 millones (Capital Madrid) 

 

 Forestalia invertirá 2.400 millones en 66 parques de renovables en Teruel (Cinco Días)/ BP se 

convierte en nuevo actor renovable en España tras comprar a Forestalia 297 MW 

fotovoltaicos (Vozpopuli) 

 

 Repsol toma el 40% de United Oil para crecer en lubricantes (prensa económica, El País) 

 

 Miura ultima el mayor fondo agroalimentario de Europa (Expansión) 

 

 Duro Felguera negocia con la banca avales por 38 millones para evitar la quiebra (Cinco 

Días, Expansión) 

 

 Cerberus busca comprar una promotora para darle tamaño a Inmoglaciar (Cinco Días) 

 

 Colau quiere cobrar a los turistas la segunda mayor tasa de Europa por pernoctaciones: 6,5 

euros (La Vanguardia, El Economista) 

 

 El coche eléctrico generará en España una oportunidad de 90.000 millones de euros para el 

sector de las utilities (Vozpópuli). 

 

 Autobús gratis, ayudas para cambiar de vehículo y lucha contra el carbón en el plan de 

calidad del aire de Madrid (Reportaje El Mundo). 

 

 La CNMC inspecciona bancos por posibles prácticas anticompetitivas en cajeros (Cinco 

Días, Abc, El País) 

 

 

Opinión… 



     España no puede volver a perder una competitividad que costó tanto recobra. Preservarlo no es 

gratis, sino que exige seguir reformando la economía para alimentar el crecimiento, dice Cinco Días 

en su editorial. Por su parte, Expansión apuesta por hacer un buen diagnóstico de la situación, clave 

para acertar con las medidas frente a la desaceleración. Medidas que, según su editorial, deberían 

estar muy alejadas de las propuestas por Pedro Sánchez a Unidas Podemos para conformar un 

gobierno “progresista”. En esa misma línea va El Economista, al asegurar que el creciente 

enfriamiento del consumo se agudizaría si prosperan los planes de subir los impuestos y elevar gasto. 

 


