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Atención a... 
     - ARDE CATALUÑA DESPUÉS DE ALENTAR TORRA LAS PROTESTAS 

     - NATURGY TENDRÁ DERECHO DE VETO EN MEDGAZ AL LLEGAR AL 49% DEL CAPITAL 

     - LONDRES Y BRUSELAS, CERCA DE UN ACUERDO SOBRE EL BREXIT/LAS BOLSAS LO CELEBRAN 

     - SÁNCHEZ PREVÉ GASTAR 5.000 MILLONES MÁS EN PENSIONES Y FUNCIONARIOS 

 

Nacional... 
     ARDE CATALUÑA DESPUÉS DE ALENTAR TORRA LAS PROTESTAS. Las imágenes de los enfrentamientos 

están en todas las portadas. El Gobierno advierte que puede actuar para garantizar la convivencia, 

rota por la radicalización de las protestas de grupos violentos coordinados en el segundo día tras 

hacerse pública la sentencia del procés. Los mayores enfrentamientos se vivieron ante la 

Delegación del Gobierno en Barcelona, donde se concentraron 40.000 personas, según la Guardia 

Urbana. El País incide en la división del secesionismo en el Parlament, donde JxCat, ERC y la CUP 

fueron incapaces de acordar una resolución conjunta de rechazo de la sentencia que se votaría 

hoy. Abc recoge el malestar y la indignación de los fiscales del “procés” por la condena por 

sedición y no por rebelión.  El Mundo, La Vanguardia y El Periódico reproducen “el caos, las llamas y 

la batalla campal” del centro de Barcelona tras los violentos disturbios que se saldan con 25 

detenidos y más de 200 heridos hasta el momento, según la última hora. 

 

 

Economía... 
     NATURGY TENDRÁ DERECHO DE VETO EN MEDGAZ AL LLEGAR AL 49% DEL CAPITAL (Portadas Cinco 

Días, Expansión y El Economista) En concreto, Reynés adquirirá el 34,05% de Medgaz por 445 millones 

de euros a través de una sociedad instrumental (SPV) en su primera gran operación en la que 

estudia dar entrada a un socio financiero para bajar la aportación de capital. Con esta compra, 

Naturgy pasa de ser un socio muy minoritario en la infraestructura (tenía el 14,95%) a poseer el 49%. 

Sonatrach (el monopolio estatal argelino de hidrocarburos) ha adquirido el 8% restante de la 

participación que poseía Cepsa en Medgaz y, a partir de ahora, controlará el 51%. No obstante, 

Naturgy se ha asegurado un derecho de veto, que ya tenía Sonatrach por lo que ninguna podrá 

tomar decisiones unilaterales. Se asegura así la españolidad de Medgaz, titula La Llave de 

Expansión. 

 

     CARLYLE TOMA EL 37% DE CEPSA POR CERCA DE 4.000 MILLONES (portada El Economista) Philippe 

Boisseau, ex primer ejecutivo de Total, será el nuevo consejero delegado destacan Cinco Días, El 

País. 

 

Internacional... 



     LONDRES Y BRUSELAS, CERCA DE ALCANZAR UN ACUERDO SOBRE EL BREXIT. (Portada Abc, La 

Vanguardia) Posibles cesiones de Johnson sobre una frontera entre la isla de Irlanda y el Reino Unido 

anticipan un acercamiento que ha hecho renacer las esperanzas de un acuerdo para el Brexit. Hoy 

tendría que haber un borrador que sería sometido primero a la cumbre de la UE y luego al 

Parlamento británico, para una salida negociada. La bolsa lo da por hecho (portada Expansión, 

Cinco Días, El Economista) El Ibex se situó en máximos desde julio y las bolsas de Alemania y Francia 

se sumaron a la fiesta. La libra se disparó un 1,3%, hasta 1,158 euros y los valores del Ibex más sensibles 

al Brexit tuvieron contundentes alzas: IAG, un 5,32%; Santander, un 3,76%; y Sabadell, un 3,19%. Y la 

tendencia de los parqués es subir un 8% más, si hay un Brexit pactado. 

 

     LOS SOLDADOS RUSOS OCUPAN EN HORAS LAS BASES DE EEUU EN SIRIA (El Mundo) 

 

 
Otros... 

 Sánchez prevé gastar 5.000 millones más en pensiones y funcionarios, según el programa 

presupuestario para 2020 que ayer se envió a Bruselas (Todos)/El Gobierno rebaja una décima 

su previsión de PIB para este año al 2,1% (Apertura El País)/ Los expertos no se creen la nueva 

previsión de PIB (Cinco Días)/ El FMI alerta del frenazo gradual de España (El Mundo, Abc)/ La 

economía mundial crecerá un 3%, el nivel más bajo desde la crisis (Expansión) 

 

 Telefónica ficha a McKinsey para la reorganización de su personal tras la salida casi inminente 

de entre 3.000 y 4.000 empleados por el nuevo Plan de Suspensión Individual de Contratos 

(PSI) (Cinco Días) 

 

 Sareb elige a Haya y Servihabitat como finalistas de su megacontrato de 8.000 millones (El 

Confidencial) 

 

 Colonial analiza la compra de edificios por mil millones (Expansión, Cinco Días) 

 

 MásMovil se convierte en un gigante virtual (Expansión) 

 

 Aena, obligada a repetir el ‘megaconcurso’ de luz de Barajas y El Prat que ganó Acciona (El 

Independiente, lainformacion.com).  

 

 

Opinión… 
     Lluvia de críticas a Sánchez por minimizar la ralentización de la economía en el plan de 

presupuestos para 2020 enviado a Bruselas. Expansión lo tacha de “miope” en su editorial por 

relativizar el frenazo con descarados fines electorales. “Incluso si se cumplen las previsiones de PIB de 

Sánchez será difícil financiar un mayor gasto en 2020”, asegura. En la misma línea, Cinco Días dice 

que el Gobierno sitúa sus previsiones económicas al borde del fuera de juego. “Mantiene una 

previsión tan entusiasta como arriesgada para el bienio, y bien podría ser que sea el único que 

acierte, aunque nos tememos que la realidad le llevará a ser el único que esté equivocado”. El 

Economista pone el foco en la brecha de más de 5.000 millones entre ingresos y gastos que presenta 

el plan y esgrime la amenaza del resurgir del déficit público a cotas del 3%, que supondría un nuevo 

lastre para el PIB. Abc, por su parte, cree que el ejecutivo en funciones ha enviado a Bruselas “las 

cuentas de la lechera”, con un plan presupuestario tan pasado de optimismo como de 

irresponsabilidad, lastrado por el populismo de la “reversión de los recortes”.  

 

 


