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Atención a... 
     - PUIGDEMONT CONVOCA A SUS SOCIOS PARA ACELERAR LA CONSULTA  

     - EL PP SUMA APOYOS SUFICIENTES PARA DAR VIA LIBRE A LOS PRESUPUESTOS 

     - MERKEL ADVIERTE A EUROPA QUE YA NO PUEDE CONFIAR EN EEUU NI EN EL REINO UNIDO 

     - GOLDMAN SACHS VENDE PARTE DE REDEXIS A USS Y ATP 

     - QATAR EXIGE AL CORTE INGLÉS QUE INICIE EL PROCESO DE SALIDA A BOLSA 

 
Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

       PUIGDEMONT ACELERA EL ANUNCIO DE LA CONSULTA. (Portadas El País y La Vanguardia) Ha 

convocado hoy a sus socios para acordar ya la fecha y la pregunta del referéndum separatista. Es la 

respuesta de Puigdemont a las palabras de Rajoy al Circle de Economía de este fin de semana, en 

las que advirtió “ni puedo ni quiero autorizar un referéndum” y provocaron la petición inmediata de 

esta reunión de urgencia por parte de las entidades soberanistas. A la cita acudirán el PDeCAT, ERC 

y la CUP; Podem, que no pertenece al grupo, irá para “escuchar” a Puigdemont y Catalunya en 

Comú, que lidera Colau y descarta apoyar la consulta unilateral, ha decidido no acudir a la reunión. 

En este toma daca, Rajoy prepara medidas coercitivas para impedir que los soberanistas  declaren 

unilateralmente la independencia o que celebren un referéndum ilegal (Abc). En este último caso, 

Rajoy recurriría a la Fiscalía para que los Mossos retiren las urnas, apunta en portada La Razón, cuyo 

editorial se suma al de El Mundo que pedía ayer usar todo el peso de la ley para frenar la secesión. A 

tomar en consideración el barómetro de El Periódico (portada) que confirma a Colau al frente del 

ayuntamiento. Ganaría otra vez las municipales en Barcelona con un escaño más (de 11 a 12); ERC 

subiría con tres concejales más (de 5 a 8) hasta el segundo puesto, que pierde PDecat (CiU) con 

cuatro menos (de 10 a 6).  

 
     Las portadas se completan con la revelación de que Ignacio González sabía desde octubre que 

la UCO lo escuchaba pero mantuvo los micrófonos (El Mundo)  Mónica Oltra: “No estoy de acuerdo 

con una moción de censura inviable” (entrevista El País) Pedro Sánchez busca pactar con la gestora 

la abstención a la moción de Iglesias (La Razón) 

 

     VIA LIBRE A LOS PRESUPUESTOS. El “sí” de Nueva Canarias suma el voto 176 que dará la mayoría al 

PP, junto a Ciudadanos, CC y PNV para aprobar las cuentas de este año en pro de la estabilidad 

(Portada Abc)  Esta tarde comienza el debate final sobre los Presupuestos Generales del Estado para 

2017, en el Congreso, que concluirá el miércoles, con los suficientes apoyos para sacarlos adelante.  

     MERKEL ADVIERTE A EUROPA QUE YA NO PUEDE CONFIAR EN ESTADOS UNIDOS NI EN EL REINO 

UNIDO. Europa deberá buscar su propio camino, señala Merkel tras las claras diferencias con EEUU y 

el Reino Unido en la cumbre del G7 (Fotonoticia El País y La Razón Abc y La Vanguardia). Al otro lado 

del Atlántico, Trump vuelve de Europa sin recuperar el liderazgo, aunque twitea  (La Vanguardia)      

 Goldman Sachs vende parte de Redexis a USS y ATP (Expansión, Cinco Días y El Economista). 

 

 Qatar exige al Corte Inglés que inicie el proceso de salida a bolsa (El Confidencial)  
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 Hoy comienza el juicio contra ocho ex directivos de la CAM por presunto delito de estafa, 

apropiación indebida y falsedad contable (Voz Populi) 

 

 PP y Ciudadanos negocian crear un supervisor para los contratos públicos (El Economista) 

 

 Santander y Sabadell sobrevuelan Unicaja que valora la posibilidad de integrarse en caso de 

que no sea posible culminar su salida a bolsa antes de fin de año (portada de Expansión).          

 

 Atlantia promete una Abertis más grande e independiente para allanar la opa (portada Cinco 

Días),  

 

 Los ciberataques a centros estratégicos se multiplican en España (El País) 

 

 Grandes fortunas españolas guardan 900 millones en Malta, según el “Malta Files” (El Mundo) 

 

 Rebelión empresarial contra el nuevo IVA por las prisas de Hacienda con el calendario (El 

Confidencial) 

 

 Ana Botín propone a Javier Monzón, ex presidente de Indra, como presidente de Openbank (El 

Confidencial) 

 

 Una sentencia considera transparentes las cláusulas suelo de Sabadell (Cinco Días) 

 

 La banca exige a Duro Felguera una ampliación de más de 80 millones y desinversiones por 75 

(Cinco Días) 

 

 RENFE planea comprar más trenes AVE ante el aumento de la demanda y las previsiones de 

crecimiento a medio plazo (El Economista) 

 

 Los bancos italianos no consiguen desprenderse de sus ‘activos tóxicos’ (El Economista) 

 

 Vodafone y Orange no pujarán por el fútbol europeo (Expansión) 

 

 El Gobierno acusa a Andalucía de perder 907 millones para políticas de empleo (Abc) 
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    El horizonte despejado para los Presupuestos merece pitos y aplausos editoriales. El Mundo 

critica el alto precio pagado por unos Presupuestos necesarios para dar oxígeno a Rajoy y  

apuntalar la senda de la recuperación económica y de la consolidación fiscal. Abc lo 

considera “un logro político de Mariano Rajoy, quien vuelve a hacer de la necesidad virtud”. 

Dice que el presidente refuerza su posición política frente a la falta de compromiso del PSOE 

y frente al reto separatista catalán, con un nuevo lenguaje político que celebra.  

 

 

 

 

 

  


