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Atención a... 
     - SÁNCHEZ DESCARTA LA LEY DE SEGURIDAD Y EL 155 PESE A LA VIOLENCIA EN CATALUÑA 

     - LA CEOE SUSPENDE LA REFORMA DEL ALQUILER DE SÁNCHEZ 

     - ACUERDO INMINENTE PARA UN BREXIT PACTADO 

     - LA CNMC CEDE ANTE RIBERA EN LAS CIRCULARES SOBRE REDES ELÉCTRICAS 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ NO CONSENTIRÁ LA VIOLENCIA EN CATALUÑA, PERO DESCARTA LA LEY DE SEGURIDAD Y 

EL 155. (Todas las portadas) El presidente en funciones responderá con “firmeza, unidad y 

moderación” y exige a Torra que condene los actos violentos “con la máxima claridad”, pero 

desoye las peticiones de PP y Cs para aplicar la ley de seguridad y el 155 en Cataluña. Los medios 

cuestionan la respuesta de Sánchez, tras reunirse con Casado y Rivera, a los disturbios que desde el 

lunes se agravan en Barcelona. Y cargan contra la actitud de Torra que, junto al expresidente vasco 

Ibarretxe, se puso ayer al frente de una de las marchas contra las penas de prisión a los líderes del 

procés que confluirán en Barcelona mañana viernes. El presidente catalán tuvo que comparecer 

pasada la medianoche para pedir el fin de la violencia creciente en Barcelona donde anoche 

hubo coches quemados y ácido contra los Mossos. La patronal catalana Fomento del Trabajo, 

acusó ayer a Torra de destruir la economía regional al apoyar la violencia de los extremistas en las 

calles de Cataluña (Expansión). 

 

     La información de las portadas se completa con la negociación de la familia Franco en La 

Moncloa de los detalles de la exhumación (El País); El PSOE cae por debajo del 28-A, el PP se acerca 

y Vox ya es tercero (El Mundo).  

 

 

Economía... 
     LA CEOE SUSPENDE LA REFORMA DEL ALQUILER DE SÁNCHEZ (Portada Abc) La patronal asegura en 

un informe interno que la ampliación de la duración de los contratos y de las fianzas puede 

“introducir mayor rigidez en el mercado” y desincentivar a los propietarios. Rechaza los límites a los 

precios de los alquileres exigidos por Podemos como “contrarios a la ley de oferta y demanda y al 

concepto de propiedad”. Y propone incentivar la salida al mercado de nuevas viviendas de 

protección oficial y otorgar deducciones fiscales a los inquilinos de rentas medias y jóvenes. 

 

Internacional... 
     ACUERDO INMINENTE PARA UN BREXIT PACTADO. Los unionistas de Irlanda del Norte son ya el único 

escollo (Expansión, El País, El Mundo, Abc) El Gobierno británico y la Comisión Europea tratan de 

alcanzar un pacto que pueda ser ratificado por todos los estados miembros en la cumbre que 

celebran hoy y mañana. Si es así, el sábado deberá pasar por el Parlamento en Westminster. 

 

 
Otros... 

 La CNMC cede ante Ribera en las circulares sobre redes eléctricas, acepta una tasa 

individual para digitalización y renuncia a poner límites anuales de inversión en favor del 

ministerio (Portada Cinco Días) Endesa, Iberdrola, Naturgy y REE también habían solicitado 

estos cambios en las circulares que Ribera incluyó y el consejo de la CNMC prevé aprobar 

hoy. 

 

 REE exige más interconexiones con Francia para bajar el precio de la luz (portada Expansión, 



El Independiente, El Confidencial) Un análisis estima en 528 millones de euros el ahorro logrado 

por la interconexión Santa Llogaia (Girona) y Baixàs (Roselló).   

 

 La CNMC recorte los pagos a REE por tratar de colar gastos sin justificar (Expansión, El País, El 

Economista). 

 

 “Si producimos gas, habrá recursos para invertir en renovables” (Iñigo Ansola, Director general 

del Ente Vasco de la Energía (EVE) en El Economista) 

 

 Apax y Apollo negocian la compra de Ferrovial Servicios (Portada El Economista) 

 

 Cellner hará una macroemisión de bonos para pagar las torres de Arqiva (Expansión) 

 

 Quabit pone en venta 1.300 casas, aún en proceso de construcción (Cinco Días) 

 

 Santander rompe el mercado: pone en venta 6.000 millones en hipotecas y suelos (El 

Confidencial) 

 

 Albella descarta problemas de liquidez en los fondos (El Economista)/ Tienen 4.000 millones en 

activos ilíquidos, según la CNMV, lo que supone solo un 1,48% del total de 270.000 (Cinco Días)  

 

 El FMI teme que la deuda con tipos negativos tenga efectos “nefastos” (Apertura El País)/La 

deuda pública de España no bajará del 90% del PIB ni en 2024 (Abc)/España no alcanzará el 

déficit fijado, pero tendrá mejor saldo que Francia (Cinco Días)  

 

 Hacienda recorta a tres autonomías del PP (Madrid, Andalucía y Murcia) los atrasos en 120 

millones (El Economista) 

 

 España perderá otros 223.000 turistas por Thomas Cook (Cinco Días) 

 

 El juez cree que dos ejecutivos del Castor sabían el riesgo de seísmo (El Economista, El País, El 

Confidencial). 

 

 

Opinión… 
     “El sabotaje urbano goza de cobertura y amparo porque el jefe de los guardias lo es también de 

los incendiarios”, escribe Ignacio Camacho en su columna diaria de Abc. Con llamada en portada, 

certifica David Gistau la muerte de la inteligencia en Barcelona, que dibuja en El Mundo “presa de la 

excentricidad: el máximo representante de la autoridad, Torra, se pone al frente de una columna y se 

prodiga en arengas estimulantes para los incendiarios”. 

 

 


