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Atención a... 
     - JUNQUERAS RECHAZA LA OFERTA DE COORDINAR EL REFERÉNDUM, SI NO SE IMPLICA EL PDECAT 

     - LOS FUNCIONARIOS SE DECLARAN “FIELES A LA CONSTITUCION” 

     - EL CONGRESO APRUEBA EL TECHO DE GASTO PARA 2018 

     - LA SINDICATURA DE ACCIONISTAS DE POPULAR PLEITEARÁ POR SUS 133 MILLONES DE PÉRDIDAS 

     - DONALD TRUMP JR. ACEPTÓ COMPLACIDO LA PROPUESTA RUSA SOBRE SECRETOS DE CLINTON 

     - METROVACESA SE PREPARA PARA VOLVER A BOLSA EN 2018 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     Aumentan las dificultades para celebrar el referéndum catalán. JUNQUERAS RECHAZA LA OFERTA 

DE COORDINAR EL REFERÉNDUM (portada El País) De un lado, Puigdemont quiere que su 

vicepresidente sea máximo responsable de la consulta pero Junqueras solo aceptaría a condición 

de tener el control total y de implicar a los consejeros del PDeCAT, que exigen garantías de que no 

está en peligro su patrimonio. El diario de Prisa lo considera una prueba de la desconfianza total que 

mantienen los socios nacionalistas que gobiernan la Generalitat. En la base de la administración 

catalana, LOS FUNCIONARIOS SE REBELAN CONTRA EL REFERÉNDUM ILEGAL. (Portadas El Mundo y La 

Vanguardia) Secretarios e interventores municipales reivindican su lealtad a la Constitución y los 

sindicatos exigen garantías de que los empleados públicos “no tendrán que acarrear con las 

consecuencias del 1-O”.  

 

     Las portadas se completan con la división partidista en los homenajes a Miguel Ángel Blanco y las 

críticas a Carmena por negar una pancarta en el Ayuntamiento, aunque la exhiba hoy en la 

concentración. El populismo distingue entre “víctimas de primera y de segunda” (Abc) En Euskadi, 

todos los partidos, incluso EH Bildu, recuerdan al concejal del PP, lo que indigna a las víctimas 

(fotonoticia El Mundo) Vía Sánchez para Cataluña: más dinero y reforma constitucional (La Razón) La 

UDEF se niega a rectificar el vínculo de López del Hierro con el “caso Pujol” (El Mundo) 

 

     EL CONGRESO APRUEBA EL TECHO DE GASTO PARA 2018.  Con 175 votos a favor y 173 en contra y 

pese al rechazo del PSOE, el Gobierno asegura dos años más de legislatura (2ª portada Abc, El 

Mundo, La Razón y prensa económica)    

 
     LA SINDICATURA DE ACCIONISTAS DE POPULAR PLEITEARÁ POR LOS 133 MILLONES DE PÉRDIDAS.  

Tenía casi un 10% del banco (Portada Expansión) Mientras la JURB se niega a hacer público el 

informe que motivó su rescate porque “es secreto comercial” (portada El Economista) Su presidenta, 

Elke König, defiende la resolución de Popular como “un caso de manual” y anima a demandar “ a 

quien se haya visto afectado” (Expansión)  pero Europa ajustará la resolución bancaria tras el caso 

(Cinco Días) Santander sigue adelante con la operación y  limita a 800 millones el coste de los litigios 

por comprar el banco, según estima el City (El Economista) Debe lidiar con las advertencias de 

Pymco, el mayor gestor de fondos de deuda del mundo, que le insta a no vender activos por si tiene 

que devolverlos (El Confidencial)  

      DONALD TRUMP JR. ACEPTÓ COMPLACIDO LA PROPUESTA DE UNA ABOGADA RUSA SOBRE SECRETOS 

DE CLINTON. “Es un nivel de información muy alto y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y su 

Gobierno a Trump”, señala un correo enviado por un intermediario al primogénito del presidente. “Si 

es lo que dices, me encanta”, respondió a la filtración ofrecida por el entorno de Putin (El País)  Esta 

conexión rusa del hijo de Trump ya inquieta al mercado (Cinco Días) 
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Otros... 

 Metrovacesa presenta hoy su plan estratégico para volver a bolsa en 2018 (Cinco Días)  

 

 Boris Johnson advierte a la UE de que jamás pagarán la factura del Brexit (El País)  

 

 Reino Unido lanza la subasta sobre nuevas frecuencias 5G, clave para O2 (Expansión), lo que 

supone que Telefónica afronte su mayor inversión del año (Cinco Días) en coincidencia con la 

visita de los Reyes y empresarios españoles al país (Todos)  

 

 Eléctricas, Macron alienta el plan de España de acabar con el aislamiento eléctrico y se 

muestra a favor de ampliar las interconexiones (El Confidencial) Elliot desafía a Buffet con una 

contraoferta por la eléctrica texana Oncor (apertura Expansión). Acciona pone a la venta sus 

negocios no estratégicos: Transmediterránea, Bestinver, Bodegas Palacio, su inmobiliaria y sus 

negocios de servicios para rebajar deuda y financiar sus áreas core (Economía Digital) Nadal 

abre el plazo para que aleguen 11 entidades sobre Garoña, lo que supone el último paso 

antes de pronunciarse sobre el futuro de la central (Cinco Días) 

 

 Expertos de Goldman Sachs advierten del hundimiento del crudo a 40 dólares, si la OPEP no 

toma medidas de shock (El Confidencial) Expansión ofrece el nuevo mapa estratégico del 

petróleo (suplemento). 

 

 La nueva cúpula de Isolux frena las desinversiones para valorar los activos (Cinco Días) 

 

 Portobello agita el sector con la compra de Plénido y Unidental (Expansión) 

 

 Plan exprés de Vueling para acabar con las colas en los aeropuertos (El Economista) 

 

 Ventas récords para Correos Exprés por el tirón de Amazon (Expansión) 

 

 Barcelona aprueba una tasa para turistas que no pernoctan y deberán pagar los 

touroperadores (portada El Periódico) Y el TSJC anula la que gravaba los pisos vacíos (La 

Vanguardia y El Economista) 
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Opinión… 
 

 
 

 

   El Mundo y Abc aplauden la aprobación del techo de gasto para 2018 como un 

“importante paso de Rajoy” que “despeja la legislatura”. Para El País “sigue siendo un 

misterio” la razón del Gobierno para suavizar el límite de déficit de las comunidades 

autónomas o las consecuencias de la rebaja fiscal; así como los motivos del PSOE para 

justificar su rechazo al techo de gasto.  

 

 

 

  


