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Atención a... 
     - TORRA SE QUEDA SOLO CON SU PROMESA DE NUEVO REFERÉNDUM 

     - HOY ENTRAN EN VIGOR LOS ARANCELES DE EEUU  

     - EL NUEVO BREXIT DEPENDE DEL PLÁCET DE LOS COMUNES 

     - TELEFÓNICA ELIGE SEIS CIUDADES DEL REINO UNIDO PARA EL 5G 

 

Nacional... 
     TORRA SE QUEDA SOLO CON SU PROPUESTA DE NUEVA CONSULTA. Todos los medios recogen en 

portada su amenaza con otro referéndum en esta legislatura para “validar la independencia”, 

como respuesta a la sentencia del procés. La propuesta unilateral siembra desconcierto y malestar 

en su propio grupo, provoca el desmarque de sus socios de ERC y la CUP y la oposición catalana 

reclama su dimisión por los episodios de violencia que ya sacuden la economía catalana. Seat para 

la producción se su planta en Martorell; EEUU, Francia y Reino Unido recomiendan no viajar; y la 

patronal advierte del efecto de la huelga general convocada para hoy, colofón de una semana de 

graves disturbios en Barcelona. Otro damnificado de última hora es el partido Barça-Real Madrid, 

previsto para el sábado 26, y aplazado por la Federación Española de Fútbol por miedo a los 

disturbios. Los medios en la red informan de piquetes y cortes en las autopistas AP-7 y AP-2 y en una 

docena de vías por las marchas (El Independiente, (El Confidencial). 

 

     Las portadas se completan con la expectación ante el primer discurso de la heredera en los 

Premios Princesa de Asturias (Abc); El Gobierno pretende armonizar la selectividad en España (El 

País); El Tribunal Constitucional cierra la última puerta en España a la familia Franco (Abc). 

 

 

Economía... 
     HOY ENTRAN EN VIGOR LOS ARANCELES DE EE UU (Apertura El País) El Banco de España publicó 

ayer un análisis en el que alerta de que las exportaciones de los sectores afectados a Estados Unidos 

se reducirán un 12%, mientras que el perjuicio sobre el PIB sería del 0,01%. Las patronales advirtieron 

ayer de que más de 5.000 empleos están en riesgo por los aranceles. /La alimentación, en pie de 

guerra: pide aranceles de 3.600 millones para EEUU (El Economista). 

 

Internacional... 
     EL NUEVO BREXIT DEPENDE DEL PLÁCET DE LOS COMUNES. (Portadas El Mundo, Expansión y Cinco 

Días con amplias informaciones y numerosas opiniones) El pacto incluye una solución revisada para 

la frontera de las dos Irlandas, que supone eliminar el escollo del backstop y reemplazarlo por una 

compleja fórmula aduanera que deberá ser refrendada por la Asamblea norirlandesa cada cuatro 

años. Con este cambio, Jonhson y Juncker logran el aval de los 27, pero Westminster decidirá el 

sábado si es posible una salida pactada del Reino Unido de la UE el 31 de octubre. Tanto los 

unionistas irlandeses como los laboristas de Corbyn, los liberales y los escoceses han anunciado ya 

que rechazarán el pacto, lo que deja a Johnson a falta de más de una treintena de los 320 votos 

necesarios. 

 

 
Otros... 

 Telefónica elige seis ciudades del Reino Unido (Londres, Cardiff, Edimburgo, Belfast, Slough y 

Leeds) para lanzar sus primeros servicios de 5G (Cinco Días) 

 

 El Supremo abre la vía para reclamar a Argentina bienes en España por el impago de la 



deuda soberana (Cinco Días) 

 

 El PSOE elimina de su programa la subida del IRPF a las rentas altas (portada El Economista) 

 

 Esperanza Aguirre declara hoy por su papel en la financiación del PP en la trama Púnica 

(Vozpopuli, LaInformacion.com, El Español) 

 

 El fundador de Gowex se declara culpable de falsedad y propone 2 años de condena 

(LaInformacion.com)   

 

 Nazca vende Gestair a sus directivos y al grupo GPF (Cinco Días) 

 

 I-Squared encarga a Goldman refinanciar y vender T-Solar por más de 1.500 millones (El 

Confidencial). 

 

 La Junta de Andalucía y Endesa rubrican adjudicación del suministro de energía por cuatro 

años y 500 millones (Capital Madrid) 

 

 BlackRock compra a Q-Energy un bono de deuda de fotovoltaica por 130 millones (El 

Confidencial). 

 

 Merlin se alza como el mayor promotor de autoconsumo de energía de España (El 

Economista). 

 

 La británica BP se suma a la puja por Zero-E, la división de renovables de ACS (cinco Días) 

 

 “Está claro que Francia se está preparando para construir nuevas centrales nucleares 

(presidente de EDF, Jean-Bernard Levy, Cinco Días). 

 

 ING sustituye a González-Bueno en España por el responsable del banco en Tailandia Roel 

Huisman (Cinco Días, El Economista) 

 

 La banca comienza a cobrar por Bizum; por el momento, sólo a los comercios (Vozpopuli, 

LaInformacion.com) 

 

 El gigante chino Huabao toma la delantera en la millonaria carrera por Tabacalera y El Corte 

Inglés ultima la venta de los tres primeros activos del proyecto Green (Vozpopuli) 

 

 

Opinión… 
     La flexibilidad de la UE contrasta con la indecisión de Londres coinciden los editoriales. A expensas 

de lo que suceda mañana en los Comunes, el nuevo acuerdo del Brexit se salda a favor de la UE y 

de los países que más intensas relaciones mantienen con él, como España según el editorial de El 

País. Expansión apela a los laboristas de Jeremy Corbyn para que respalden el acuerdo que, 

tranquilizaría a las compañías españolas con intereses en Reino Unido y podría servir de bálsamo a la 

desaceleración en curso de nuestra economía, concluye. Cinco Días entiende que el compromiso 

alcanzado ayer no puede considerarse un acuerdo óptimo, sino un pacto cuyo primer objetivo es 

evitar un divorcio a las bravas entre Londres y Bruselas. Alaba la generosidad y flexibilidad del 

Consejo de la UE “que ha hecho ya su parte del trabajo” y espera que el Reino Unido deje de 

deshojar la margarita del Brexit duro/Brexit blando y fije una hoja de ruta sólida para el futuro del país. 

Abc, por su parte, lamenta que caminemos hacia el final de un “histórico error” con las partes 

hastiadas. Su análisis coincide en señalar como perdedor al Reino Unido frente a la UE, que ha 

respaldado a Irlanda. Y espera que Bruselas mantenga la misma actitud con Gibraltar, una vez que 

Londres deje de formar parte de la UE. Y El Mundo se pregunta si esta vez será la definitiva porque no 

cree que Jonhson lo tenga fácil para que Westminster le dé el plácet. Tacha el Brexit como “el mayor 

error histórico en Europa desde el final de la II Guerra Mundial” y apela a que los británicos se pongan 

de acuerdo y nos saquen de esta insoportable zozobra.  

 

 


