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Atención a... 
     - EL PARLAMENT AMAGA, DE NUEVO, CON LA DETERMINACIÓN 

     - MASMÓVIL SE LANZA, CON GOLDMAN SACHS, A LA COMPRA DE VODAFONE ESPAÑA 

     - BRUSELAS REPRENDE A ESPAÑA POR EL DÉFICIT Y RECLAMA MÁS AJUSTES 

     - EL PARLAMENTO BRITÁNICO RECHAZA EL BREXIT DE JOHNSON 

     - OHL AMPLÍA CAPITAL HASTA UN 20% PARA EL DESEMBARCO DE LOS AMODIO  

 

Nacional... 
     EL PARLAMENT AMAGA, DE NUEVO, CON LA DETERMINACIÓN. (Todas las portadas) Jxcat, ERC y la 

CUP desoyeron las advertencias del Tribunal Constitucional y presentaron a la Mesa del Parlament 

una nueva propuesta de resolución que rechaza la sentencia que condenó a los líderes del procés, 

denuncia las “coacciones de los poderes del Estado” y anuncia que la Cámara “reitera y reiterará 

tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía, la defensa del 

derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía de Cataluña”. Torrent se 

muestra dispuesto a asumir las consecuencias penales de las que advirtieron los letrados de la 

cámara autonómica. La prensa nacional habla de desafío y de órdago; la catalana lo limita a una 

declaración de intenciones. 

 

 

Economía... 
     MASMÓVIL SE LANZA, CON GOLDMAN SACHS, A LA COMPRA DE VODAFONE ESPAÑA POR 6.000 

MILLONES. El grupo británico pide dos mil millones más para hacer factible una operación que 

provoca un terremoto en el sector de las telecomunicaciones, revela El Confidencial en exclusiva. 

Los principales escollos, además del precio exigido, serían las penalizaciones de Competencia a 

esta fusión, que alumbraría un gigante con más de 18 millones de clientes.  

 

     BRUSELAS REPRENDE A ESPAÑA POR EL DÉFICIT Y RECLAMA MÁS AJUSTES. (Portada Abc, aperturas 

El País y El Mundo) Y ya van cuatro años seguidos. Del borrador sobre los presupuestos que van a 

guiar su política fiscal en 2020 se desprende el “riesgo de una desviación significativa” de los 

compromisos adquiridos en el Consejo de la UE. Para adecuarse España debería realizar, en plena 

desaceleración económica, ajustes de al menos 6.600 millones de euros, según los cálculos de 

Bruselas. El aviso llegó por carta a Bélgica, Portugal, Francia, Italia y España, que se suman a 

Finlandia. 

 

Internacional... 
     EL PARLAMENTO BRITÁNICO RECHAZA EL BREXIT DE JOHNSON (El País, El Mundo) 322 diputados, 

frente a 308, rechazaron la tramitación urgente y desbarataron su estrategia, lo que conduce a la vía 

lenta. Queda en manos de Bruselas decidir cuánto tiempo extra concede.  

 

     Completan la información internacional las imágenes de Trudeau que gana las elecciones en 

Canadá y podrá repetir mandato, pero con un Gobierno en minoría (El País), y las de la entronización 

de Naruhito (El Mundo y La Vanguardia). 

 

 
Otros... 

 OHL amplía capital hasta un 20% para el desembarco de los Amodio (portadas Expansión y 

Cinco Días). 

 

 Campa pide a la banca reducir costes para ganar rentabilidad (portada de El Economista)  



 

 Artisan Partners busca apoyos para promover una fusión Bankia-ING (Expansión) 

 

 El capital riesgo se dispara en España y prevé un nuevo récord este año con la inversión a 

septiembre en torno a los 6.000 millones por 16 operaciones (Cinco Días) 

 

 La crisis catalana atemoriza a las multinacionales agrupadas en la asociación por la Marca 

España (Expansión)/ El gran consumo advierte de que se parará la inversión en Cataluña (El 

Economista)/ El presidente de Acecoc:“El bloqueo político frena el consumo y las inversiones”  

(Cinco Días) 

 

 La junta de Dia da vía libre a la ampliación de 605 millones (Cinco Días)/ La CNMV contradice 

al Tribunal Supremo y no ve irregularidades en la caída de Dia (El Economista) 

 

 Alcampo logra 80 millones de beneficio y sus mejores ventas en 10 años (Cinco Días) 

 

 Defensa libera el último escollo para el 5G: sus radares no interferirán en el servicio (Vozpopuli) 

 

 Medio centenar de fiscales generales de EE UU investigan a Facebook por monopolio (El País) 

 

 Barcelona pone coto a la apertura de salas de juego (La Vanguardia) 

 

 La justicia suspende el permiso al parque eólico de Lugo que amenaza al oso (El País y Abc) 

 

 

Opinión… 
     La UE desmonta el plan de Sánchez para 2020, titula Expansión un editorial en el que tacha de 

“inviables” las promesas de un Gobierno socialistas en funciones por su “claro componente 

electoralista”. Abc dice que Bruselas no cree a Sánchez y que su severa llamada de atención no 

tiene nada que ver con la naturaleza provisional del Ejecutivo, sino con su irresponsabilidad para 

esquivar todo tipo de señales y advertencias. Cinco Días parte de los datos del Banco de España 

sobre la evolución del crédito a empresas y hogares para reclamar, la necesidad de calma y 

equilibrio políticos, y de un Gobierno lo suficientemente sólido como para mantener la estabilidad del 

país y afrontar las reformas estructurales que la economía necesita para afrontar el futuro y seguir 

creciendo.  

 

 


