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ATENCIÓN a... 
     - RAJOY ESTÁ “ABIERTO” A LA PROPUESTA DE SÁNCHEZ PARA REVISAR EL MODELO TERRITORIAL 

     - CATALUÑA, LISTA PARA ASUMIR LOS IMPUESTOS. MONTORO AMENAZA CON MULTAS 

     - COLAU ESTÁ DISPUESTA A CEDER LOCALES PARA EL REFERÉNDUM 

     - SUBE EL PARO Y BAJA EL NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN AGOSTO 

     - SEÚL PRUEBA EL ESCUDO ANTIMISILES DE EEUU PARA FRENAR MÁS MISILES DE COREA DEL NORTE  

     - LAS REDES DE ALTA VELOCIDAD HACIA LA FRONTERA FRANCESA ESTARÁN CONCLUIDAS EN 2023 

     - NADAL ACELERARÁ EL 5G CUANDO EL 4G CUBRA TODO EL PAÍS 
 

Nacional... 

 
Economía... 

     PP y PSOE, los dos grandes partidos constitucionalistas, junto a Ciudadanos acercan posiciones 

para garantizar el blindaje del orden constitucional frente al independentismo, que pretende 

aprobar mañana su ley exprés de “desconexión” para el referéndum ilegal del 1-0 en Cataluña. 

RAJOY ESTÁ “ABIERTO” A LA PROPUESTA DE SÁNCHEZ PARA REVISAR EL MODELO TERRITORIAL. (Portada 

Abc y referencias en todas, menos en El País) Abren un canal de diálogo para abordar la 

modernización del estado autonómico. Sánchez le propuso a Rajoy la creación de una comisión en 

el Congreso de los Diputados pero se mostró dispuesto a aparcarla y a mantener la “cohesión” ante 

el órdago soberanista, que le pidió el presidente. Según fuentes de Moncloa, que cita Abc, “la 

puerta está abierta” pero “la prioridad es mantener la unidad ante el órdago soberanista”, aunque 

“ambos líderes han acordado seguir dialogando”. La vicepresidenta adelantó que todo se podría 

hablar a partir del 2-0 y que el Gobierno no veía con malos ojos la creación de esa comisión. Por su 

parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, corroboró su apoyo “sin fisuras” al Gobierno. 

 
     Al otro lado, continúan los planes secesionistas de Puigdemont y Junqueras que presentaron ayer 

la Agència Tributària de Catalunya para después del 1-O. EL GOVERN PREPARA UNA SECESIÓN 

TRIBUTARIA TRAS EL 1-0. (Portada El Mundo) Ha doblado su plantilla y ampliado a 32 el nº de oficinas. 

Junqueras aseguró que recaudará 2.500 millones de euros en concepto de impuestos estatales en 

octubre, tras la celebración del referéndum, y que tramitará el IRPF, el IVA y el impuesto de 

sociedades de 700 entidades públicas y de 120 organismos municipales que se han adherido 

voluntariamente. El Economista hace otras cuentas y asegura que la Hacienda catalana sería 

deficitaria en 18.000 millones. El ministro de Hacienda respondió al envite. MONTORO AMENAZA A 

QUIÉN PAGUE IMPUESTOS DEL ESTADO EN CATALUÑA. Podría multar y embargar bienes. El ministro 

recordó que las empresas tienen responsabilidad penal y que sus administradores pueden tener que 

responder de la deuda (Portadas Expansión, El Economista y La Vanguardia) Además, COLAU ESTÁ 

DISPUESTA A CEDER LOCALES PARA EL REFERÉNDUM, aunque esperará a que se solicite y pedirá un 

informe jurídico. Mientras Rajoy advierte que, si es preciso, serán retiradas las urnas que sean 

instaladas (Portada El País) Y Puigdemont firmará la convocatoria de referéndum en un consejo 

exprés de su Gobierno en el Parlament (Portada La Razón)   

 
     Las portadas se completan con que Rajoy podrá repetir como presidente si apuesta por un 

adelanto electoral antes de diciembre de 2019. La iniciativa que Ciudadanos registró ayer da 

marcha atrás y permitirá presidir el Gobierno más de ocho años, si desde el anterior mandato han 

pasado otros cuatro o se adelantan las elecciones (El País) Edmundo Rodríguez Sobrino, el nº 2 de 

Ignacio González, confiesa al juez el cobro de comisiones en Suiza. Aporta documentos de la cuenta 

independiente en la que se ingresó la parte correspondiente a González (El Mundo) 

 

     SUBE EL PARO Y BAJA EL NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN AGOSTO. Pero este 
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Internacional… 

 

Otros... 

año lo hace con especial dureza. La Seguridad Social pierde 180.000 afiliados, el peor dato desde 

2008, y el paro sube en 46.400 personas, la peor cifra desde 2011. Hubo más de 300.000 despidos en 

un solo día, el 31 de agosto (Todos) 

      LA INTELIGENCIA SURCOREANA SOSPECHA DE UN PRÓXIMO LANZAMIENTO DE PYONGYANG ANTES 

DEL 10 DE OCTUBRE. Seúl prueba el escudo antimisiles de EE.UU. en su territorio para blindarse (Abc) Y 

responde con maniobras de fuego real a los ensayos atómicos (La Vanguardia) Mientras EEUU afirma 

que Corea del Norte “suplica por una guerra” y China y Rusia vetan nuevas sanciones al régimen de 

Kim Jong-un en la ONU (portada El Periódico) Aunque las fuertes relaciones comerciales de EEUU con 

China, principal socio de Corea del Norte, limitan su respuesta, asegura El Economista. 

 Fomento reactiva el Corredor Mediterráneo y prevé para 2023 el final del Eje Atlántico 

(portada Cinco Días) El ministro hizo la promesa de tener concluidas en 2023 “todas las redes 

de alta velocidad hacia la frontera francesa”, lo que también incluye la conexión entre Burgos 

y Vitoria y la finalización del complejo nudo de la Y vasca. 

 

 Nadal acelerará el 5G cuando el 4G cubra todo el país, aunque dispondrá espectros para que 

las telecos lo ensayen. El ministro descartó que el Gobierno vaya a incentivar con políticas 

públicas el desarrollo en España del próximo Google (Todos) y anunció que se  aprovechará el 

fin del ‘roaming’ en la UE para elaborar una base de turistas a tiempo real, destaca El Mundo. 

 

 ACS y Eiffage deberán pagar a España y Francia por la quiebra del AVE pero aún se estudia la 

cifra que reclamar (Todos) 

 

 Los trabajadores de El Prat vuelven a la huelga el 6 de octubre (Fotonoticia La Razón, 

referencias en todos) 

 

 Colonial, Merlin, Enagás, REE y Aena son las más rentables del Ibex en el primer semestre, según 

un estudio de Expansión que conrima la subida del margen neto de las grandes cotizadas. Las 

empresas no financieras obtuvieron un beneficio neto de 15.038 millones, equivalente a un 

margen del 7,2%. En septiembre, el Ibex arranca el curso con un potencial alcista, por técnico y 

fundamental, del 9%, asegura El Economista. Pero la crisis con Corea del Norte tensa la Bolsa e 

impulsa al oro, completa Cinco Días.  

 

 El BCE revela que únicamente utilizó el informe de Deloitte para su resolución sobre Popular y 

que no existen más informes, en respuesta a inversores que solicitan que publique documentos 

clave. Y anuncia que prepara cambios legales para evitar otro caso similar (Expansión). Por 

otro lado, Santander eleva un 20% su hucha de litigios tras la compra del banco que ya ha 

recibido los 6.880 millones de euros que captó en su última ampliación de capital de julio (El 

Economista)  

 

 La banca española es la única de entre las grandes que aprovecha las turbulencias y crece 

fuera (El Economista) Dentro, Unicaja comprará al FROB el 21% de Ceiss para llegar al 100% de 

su capital (Cinco Días) 

 

 Qatar inaugura hoy la mayor infraestructura marítima de la región para conectarse a Turquía, 

Irán y China y desafía al veto de sus vecinos (El Mundo) 

 



DEDALO Informa
 

 

 3ª 

     5 de Septiembre de 2017 
 

Nº2996 
 

 Twitter solo factura 5,3 millones en España y paga sólo 112.230 euros en impuestos (El 

Economista) 

 

 Cortefiel emitirá bonos por 600 millones para refinanciar la deuda (Cinco Días) 
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     La propuesta socialista y la Agencia Tributaria catalana, a examen editorial.  

Abc entiende que el PSOE da una de cal y otra de arena y que no es el momento de abrir 

un debate de fondo sobre una reforma constitucional porque lo imperante es frenar el 

desafío catalán. “Generar soliloquios recurrentes soló conduce a más confusión. 

Especialmente entre el electorado socialista”. Al otro lado del discurso, El Periódico cree que 

hay que aplaudir, incluso desde el escepticismo, la propuesta socialista “aunque llega 

tarde” y con escasas perspectivas por “la crispación creciente de la situación política ante 

el choque institucional que se avecina”.  

 

En cuanto a la recaudación desde y para Cataluña, de “Hacienda  propagandística” la 

tacha El Mundo, frente a lo que es: un organismo autonómico con competencias 

recaudatorias obligado a abonar al Estado central las partidas que le corresponden por Ley. 

Si no lo hacen en plazo, Hacienda actúa contra el individuo o la empresa.  Cataluña es un 

Estado que nace asfixiado fiscalmente porque la recaudación de la Agencia Tributaria de 

Cataluña sería inferior, en 18.000 millones, a lo que necesitaría el nuevo país. Es el 

diagnóstico de El Economista. 

 

 

 

  


