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Atención a... 
     - SÁNCHEZ APOYA LA CATALUÑA PLURAL EN VÍSPERAS DE LA SENTENCIA DEL 1-0 

     - ABERTIS PREPARA UNA OFERTA POR LAS AUTOPISTAS DE GOLDMAN SACHS EN MÉXICO 

     - UN ATENTADO ANTISEMITA CAUSA DOS MUERTOS EN ALEMANIA 

     - TURQUÍA BOMBARDEA A LOS KURDOS EN SIRIA 

     - LA OCDE DISEÑA UNA ‘TASA GOOGLE’ COMÚN PARA LAS CORPORACIONES EN 134 PAÍSES 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ APOYA LA CATALUÑA PLURAL EN VÍSPERAS DE LA SENTENCIA DEL 1-0. (Portadas El País y 

La Vanguardia) El líder socialista rebajó el tono y aparcó ayer en Barcelona cualquier advertencia 

sobre la aplicación del art. 155. Apostó por ofrecerse como garante de la convivencia, tras 

denunciar el “dolor” que ha causado el independentismo. Propuso defender en Cataluña “un 

proyecto político plural y una España que se reconozca en su diversidad”. Y prometió que, si se 

mantiene en la presidencia tras el 10-N, atenderá las “urgencias, demandas y necesidades de los 

catalanes de a pie, sean la seguridad en Barcelona o la mejora de los transportes”. Pero Guardia 

Civil y Policía aún temen la permisividad de los Mossos con los CDR si Torra llama a la desobediencia 

tras la sentencia del 1-0 (portada El Mundo) que se espera para el lunes, una vez que el Supremo ha 

cerrado el cuadro de penas (web La Vanguardia). Y se mantiene la desconfianza entre los cuerpos 

de seguridad en Cataluña, a pesar de la mejora de las relaciones, como demuestra que los Mossos 

abandonaran ayer un acto de la Guardia Civil por alusiones al juicio contra su ex jefe, LLuis Trapero, 

que será en enero. 

 

     Y además, leemos que Sánchez vuelve a servirse de la Abogacía del Estado para desbloquear el 

pago de 4.700 millones a las CCAA(Abc); Calvo cerró el “caso Franco” en el Vaticano el sábado (La 

Razón); El prior del Valle de los Caídos no autorizará el acceso a la Basílica (Abc). 

 

 

Economía... 
     ABERTIS PREPARA UNA OFERTA POR LAS AUTOPISTAS DE GOLDMAN SACHS EN MÉXICO (Portada 

Cinco Días; Expansión, El Economista, El Confidencial, LaInformacion.com) El grupo español puja en 

consorcio con el Fondo Soberano de Singapur (GIP) por el 70% de RCO, el mayor operador privado 

de autopistas en México, en manos de Goldman Sachs, que valora la compañía en 3.000 millones 

de euros. Sus contrincantes son un consorcio formado por Blackstone, el grupo de autopistas 

mexicano Grupo Aeroportuario del Pacífico y el banco chino Merchant, según Bloomberg. El 30% 

restante de RCO está atomizado entre socios locales y fondos de pensiones y, aunque ahora no se 

contempla su venta, las fuentes consultadas señalan que sí se puede valorar en un futuro.  

 

Internacional... 
     UN ATENTADO ANTISEMITA CAUSA DOS MUERTOS EN ALEMANIA (Portadas El Mundo y Abc y 

fotonoticia en El País) Un hombre, que posteriormente fue detenido, abrió fuego en el entorno de una 

sinagoga y disparó también sobre un local de comida turca en la ciudad alemana de Halle. 

 
     TURQUÍA BOMBARDEA A LOS KURDOS EN SIRIA (Portada La Vanguardia, apertura El País) La UE insta 

a detener la ofensiva, mientras Irán, Rusia y la OTAN piden contención y el ejército estadounidense no 

interfiere en el avance de las tropas turcas. 

 

 
Otros... 



 La OCDE, con el apoyo de Trump, diseña una ‘tasa Google’ común para 134 países para 

que las grandes corporaciones tributen donde tienen clientes y obtienen beneficios, con 

independencia de que tengan presencia física. (Portada Expansión, El País, Cinco Días) 

 

 De Quinto se acogió a un plan de beneficios fiscales en Portugal (portada de El 

Economista). 

 

 Las fusiones y adquisiciones se desploman por la parálisis política (Apertura Expansión y La 

Llave) El volumen cae un 73% en el tercer trimestre y lleva al 70% el retroceso en el año. 

  

 Funcas descarta otra recesión pero alerta de un “fin de ciclo” económico  y rebaja el 

crecimiento de este año al 1,9% (Cinco Días, Expansión) 

 

 La banca española, farolillo rojo de Europa en solvencia con un CET1 del 11,89%, frente al 

14% de Francia o Alemania (Cinco Días) 

 

 Inditex, Telefónica Santander y BBVA distribuyen 4.700 millones entre sus accionistas en 

otoño (Cinco Días) 

 

 Los 400 más ricos de EE.UU. pagan menos que el resto (La Vanguardia) 

 

 La CNMC multa con 54 millones a 19 firmas de servicio industrial por cártel para repartirse 

licitaciones (Cinco Días)/ El acta del cártel que timó a Repsol y Cepsa (El Mundo)/ ACS 

lidera las multas (El Economista) 

 

 Caso Villarejo. El ex comisario entregó a Iberdrola un informe que implicaba a Arenas y 

Chaves en sobornos (El Confidencial)/ El juez aplaza la declaración de BBVA tras escuchar a 

Béjar (El Economista) 

 

 La CNMC aprueba la fórmula que recorta la retribución a las eléctricas y gasistas (El País). 

 

 Endesa estudia invertir 3.500 millones al año en renovables hasta 2030 (El Español) 

 

 El Corte Inglés se lanza al mercado de las renovables para bajar su factura de la luz (El 

Confidencial). 

 

 Abengoa recibirá el 25% del litigio por las renovables, si gana ya que los fondos comprarán 

el 75% del arbitraje (El Economista) 

 

 Repsol inaugura en Vizcaya el punto de recarga más potente de Europa: carga en cinco 

minutos (Vozpópuli). 

 

 Vips activa su OPV y ya sondea a los grandes fondos (Cinco Días) 

 

 Dia acelera salidas de directivos y releva a su cúpula en Argentina (Cinco Días) 

 

 Magrudis, la cárnica de la listeria, creó una trama de diez empresas (El Economista)  

 

 El Mediterráneo se calienta más deprisa que el resto del mundo (El País) 

 

 

Opinión… 



     Cinco Días editorializa sobre la controversia en torno a la denominada “tasa Google” y apuesta 

por “una tasa digital global y equitativa que no penalice la innovación”, titula. Sea cual sea su 

diseño final, debe aspirar a convertirse en un impuesto global, equitativo y eficaz centrado en lograr 

que los gigantes de internet paguen una factura fiscal realista y razonable que lo aleja del modelo 

“precipitado y no lo suficientemente maduro” que plantea Pedro Sánchez. Considera la propuesta 

de la OCDE “el primer intento serio de establecer una regulación fiscal internacional para gravar 

una realidad económica que excede los límites de la legislación tributaria clásica, pensada para los 

negocios físicos”, dice. Aunque plantea objeciones que convendría despejar como la aplicación 

del impuesto a otro tipo de compañías de consumo minorista, algo que puede debilitar un objetivo 

inicial que ya es lo suficientemente complejo como para requerir un modelo específico.  

 


