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Atención a... 
     - EL SUPREMO DESCARTA EL DELITO DE REBELIÓN CONSUMADA PARA LOS LIDERES DEL PROCÉS 

     - ESPAÑA RETIRARÁ LOS MISILES DE TURQUÍA SI PERSISTE SU ESCALADA BÉLICA 

     - LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DESAFÍAN AL BREXIT CON UNA OLEADA DE COMPRAS EN REINO UNIDO 

     - ANKARA CHANTAJEA A LA UE CON ABRIR LA PUERTA A MAS DE TRES MILLONES DE REFUGIADOS 

     - DURO DEBATE EN LA CNMC POR LOS RECORTES PROPUESTOS AL SECTOR ENERGETICO 

 

Nacional... 
     EL SUPREMO DESCARTA EL DELITO DE REBELIÓN CONSUMADA PARA LOS LIDERES DEL PROCÉS. 

(Portada El País). El diario recoge la exclusiva de fuentes jurídicas, que abren la posibilidad de otras 

opciones, entre ellas la sedición. La resolución judicial, para la que se busca la unanimidad de los 

siete magistrados de la sala, previsiblemente contendrá al menos nueve condenas. Las penas y 

delitos, en todo caso, serán escalonadas y estarán moduladas para cada uno de los 12 procesados 

según su distinto grado de implicación en los hechos que se juzgan. El fallo se hará público a 

comienzos de la semana próxima, previsiblemente el lunes.  

 

     ESPAÑA RETIRARÁ LOS MISILES CON LOS QUE PROTEGE A TURQUÍA SI SIGUE SU ESCALADA BÉLICA. 

(Abc, El País) El Gobierno prevé retirar la batería de misiles antiaéreos Patriot desplegados cerca de 

la frontera turco-siria, si se agrava el conflicto abierto por Ankara al bombardear e invadir el territorio 

sirio. El compromiso sobre los Patriot cumple en diciembre, aunque se contemplaban seis meses 

más. 

 

     Y además, Marlaska censura a la Guardia Civil por chocar con los Mossos (El Mundo); El aviso del 

TC al Parlament indigna al independentismo (La Vanguardia); Los habitantes de Huévar (Sevilla) 

conocían la red clientelar del PSOE (Abc). 

 

 

Economía... 
     LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DESAFÍAN AL BREXIT CON UNA OLEADA DE COMPRAS EN REINO UNIDO 

(Portada Expansión y La Llave) Cellnex, Ebro Foods y Aernnova cierran tres importantes adquisiciones 

en las últimas semanas, aprovechando la menor valoración de las compañías y la debilidad de la 

libra. Y también redoblan su interés CAF, Talgo, Prosegur, Gestamp, BBVA, Inditex e Iberdrola 

avalados por las previsiones que apuntan a una ralentización económica este año y dibujan un 

escenario desconocido para 2020. 

 

Internacional... 
     ERDOGAN CHANTAJEA A BRUSELAS CON LOS REFUGIADOS SIRIOS (Portada Abc y El Mundo con 

foto; La Vanguardia) El presidente turco amenaza con “enviar” a Europa 3,6 millones de inmigrantes si 

Bruselas insiste en calificar de “invasión” su tercera operación armada en el norte de Siria, que fuerza 

el éxodo de 64.000 personas en un solo día.  

 

 
Otros... 

 Duro debate en la CNMC por las circulares de electricidad y gas para la nueva reforma del 

sector. Se estudian las alegaciones presentadas que deben aprobarse antes de fin de año 

(portada Cinco Días)/  Eléctricas y gasistas ven escasa la retribución (El Economista) 

 

 La banca deja de vender depósitos para evitar el cobro a particulares (portada El 

Economista) Santander, CaixaBank, Bankia, Liberbank y Kutxabank los retiran del catálogo. 



 

 “Bajaremos el IBI a los madrileños en 2020”, asegura la concejala de Hacienda (entrevista 

Expansión) 

 

 Habitat alcanzará las 4.000 casas en venta al año de su relanzamiento (Cinco Días)/Se 

desploma la venta de viviendas hasta el 21% en agosto (Cinco Días, El Economista)  

 

 Santander ficha a un experto del Banco Mundial para vender activos tóxicos (Expansión) 

 

 El Gobierno pide a Bruselas limitar la importación de acero chino y turco (Apertura El País) 

 

 Inmobiliario. Ardian invertirá en el sector en España (El Economista)/Deutsche Bank financió 

2.000 millones a Cerberus para adquirir el ladrillo de Sabadell (Vozpopuli)/ Centricus ya puja 

en solitario para cerrar la compra de Haya (LaInformacion.com) 

 

 Brookfield negocia refinanciar los 380 millones de deuda de Saeta Yield y ampliar su crédito 

por encima de los 500 millones (Cinco Días) 

 

 Carlyle entrará en Cepsa en solitario con un 35% del capital (El Economista) 

 

 Caso Villarejo: Iberdrola admite que contrató 17 servicios al ex comisario entre 2004 y 2017 y 

encarga la investigación a Dolores Herrera, directora de Cumplimiento (Expansión, Cinco 

Días)/ La eléctrica despide a su jefe de seguridad, Antonio Asenjo, en plena investigación 

interna (El Confidencial)/ Iberdrola también encargó a Villarejo espiar a sindicalistas de la 

nuclear de Cofrentes (El Confidencial) 

 

 Endesa prepara inversiones millonarias en Andalucía y Galicia para paliar el cierre del 

carbón (El Español) 

 

 El gigante turístico Globalia se lanza a vender luz y gas en su red de agencias de viajes (El 

Independiente) Ya vende seguros y servicios de telecomunicaciones. 

 

 Catalunya gravará a 3,6 millones de coches por emisiones de CO2 (portada La 

Vanguardia). 

 

 Seat venderá motos eléctricas fabricadas por la española Silence (Expansión)/ 300 millones 

de euros y 200 empleos para producir en España litio para 10 millones de coches eléctricos 

(Vozpopuli) 

 

 

Opinión… 
     El éxito de la propuesta de la OCDE sobre una tasa Google global dependerá del acuerdo que 

exista sobre los detalles objeto de negociación antes de que se apruebe la nueva tasa prevista para 

finales de 2020. El País aprueba en su editorial “la tasa revolucionaria”, como llama la propuesta por 

encargo del G-20. Pero incide en la necesidad de aclarar los detalles como “saber cuál será la tasa 

y cómo se distribuirá el beneficio entre la sede y los países donde están los clientes” y la constitución 

de “un organismo encargado de arbitrar y resolver los conflictos que, sin duda alguna, 

aparecerán”.   

 


