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ATENCIÓN a... 
     - EL GOVERN, EN PLENO, CONVOCA EL REFERÉNDUM DEL 1 DE OCTUBRE CON JXSI Y LA CUP 

     - RAJOY ACUDE AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA IMPEDIR LA CONSULTA  

     - LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA FORCADELL Y LA MESA DEL PARLAMENT      

     - PSOE Y CIUDADANOS APOYAN AL GOBIERNO Y PODEMOS SE AUTOEXCLUYE  

     - EL CARIBE AFRONTA UN HURACÁN DEVASTADOR 

     - LONDRES QUIERE IMPONER DURAS MEDIDAS PARA FRENAR LA INMIGRACIÓN EUROPEA 

     - IBERDROLA SONDEA UN GRAN COMPRA EN EUROPA 
 

Nacional... 
      EL GOVERN, EN PLENO, CONVOCA EL REFERÉNDUM DEL 1 DE OCTUBRE TRAS APROBAR LA LEY EN EL 

PARLAMENT. Toda la prensa abre hoy a toda página con la consumación del desafío de Puigdemont 

por 72 votos a favor, de Junts pel Sí y la CUP, 11 abstenciones de  Catalunya Sí que es Pot, y el 

rechazo de los 52 diputados de Ciudadanos, PSC y PP que abandonaron el pleno del Parlament. La 

oposición denuncia el procedimiento como un atropello a la democracia, Rajoy acude al Tribunal 

Constitucional para que active la vía penal y anule las decisiones y la fiscalía se querella contra 

Forcadell y la Mesa del Parlament.  

     Al filo de las doce de la noche, el presidente de la Generalitat y el resto de los miembros del 

Govern firmaron el decreto de convocatoria del referéndum y otro de medidas complementarias en 

el Parlament, después de que la ley del referéndum fuera aprobada y publicada en el boletín oficial 

de Cataluña (Dogc). En una declaración institucional posterior, Puigdemont aseguró que defenderá 

"hasta el final" el derecho a decidir de Cataluña e hizo un llamamiento a los catalanes a votar el 1-O 

cuyo resultado, dijo, "vinculará" al Govern. La actividad del Pleno del Parlament continuó de 

madrugada con la elección de los cinco candidatos presentados por JxSí y la CUP para dirigir la 

Sindicatura Electoral, similar a la Junta Electoral, y la Mesa admitió a trámite la ley de transitoriedad 

jurídica y fundacional de la república. El pleno se reanudará esta mañana a las 10 para que la Mesa 

valore la petición de la oposición para reconsiderar la admisión a trámite de la ley que ha permitido 

la convocatoria del 1-0, con pocos visos de prosperar.  

 Las portadas se dedican, de manera unánime, a la decisión con gruesos titulares y traen sus 

editoriales a primera. El País habla de “imposición” que no pudo evitar la triple rebelión jurídica del 

secretario general, el letrado mayor del Parlament y el Consejo de Garantías que pidieron en vano 

frenar la votación. El Mundo y La Razón lo tachan de “secuestro a la democracia” y en páginas 

interiores de “referéndum a la bravas” y “esperpento”. Abc lo califica de “golpe de estado” y dice 

que "el soberanismo aplasta a la oposición para aprobar la ley y convocar la consulta". Y la prensa 

catalana rebaja el tono a “desobediencia” (El Periódico) y “convocatoria” (La Vanguardia). Para 

Cinco Días se trata de un "golpe a la legalidad" y de un “golpe a la democracia” para Expansión 

mientras que El Economista pone el foco en la presidenta del Parlament y denuncia que "se salta la 

ley al imponer el referéndum". La imagen de la Cámara catalana aparece en casi todas las 

portadas en diferentes momentos del pleno que duró casi toda la jornada. Estuvo marcado por el 

caos y una bronca política sin precedentes hasta concluir con la firma del decreto de convocatoria 

de la consulta por el Govern en pleno, menos de dos horas después de aprobada la ley que lo hacía 

posible. Según Abc, el 85% de los Mossos no está dispuesto a incumplir la ley. En clave económica, El 

Mundo asegura que la crisis catalana pone en riesgo la mejora de rating de España.  

El panorama de hoy mantendrá la tensión elevada. Continuará el pleno mientras el presidente del 

Gobierno, se reunirá con los líderes del PSOE y de Ciudadanos para escenificar la unidad, de la que 

Podemos se ha autoexcluido. El Consejo de Ministros se reunirá para interponer un recurso de 

inconstitucionalidad ante el Constitucional que, con toda probabilidad, declarará nula la votación 

del Parlament, antes de que acabe la semana y que el Govern desobedecerá.   

 
     Y además, las portadas se completan son la detención de seis yihadistas que se entrenaban para 

atentar y decapitar (Abc) El ADN revela lo ya esperado: Pilar Abel no es hija de Dalí (Todos) 
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Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

 

     DRAGHI SE ENFRENTARÁ HOY A LA FORTALEZA DEL EURO (Expansión, Cinco Días, El Economista) Una 

moneda fuerte le complica la vida y la banca europea le pide que termine la época del dinero 

barato. En sus manos está frenar la caída bursátil y el alza del euro.  

      EL CARIBE AFRONTA UN HURACÁN DEVASTADOR (El País, Abc) El huracán Irma, el mayor en la 

historia del océano Atlántico desde que hay registros, mantiene en alerta roja el Caribe y Florida, 

cuando aún resuenan los ecos del Harvey.  

 

     LONDRES QUIERE IMPONER DURAS MEDIDAS PARA FRENAR LA INMIGRACIÓN EUROPEA (La 

Vanguardia) Así se desprende de un documento elaborado por el Ministerio del Interior británico, que 

planea poner en marcha severas restricciones para frenar la entrada de estudiantes y trabajadores 

de la UE, con la excepción de los altamente cualificados. 

 

     La Justicia de la Unión Europea avala el programa de reparto de refugiados  y obliga a Hungría y a 

Eslovaquia a acogerlos (Abc) 

 Iberdrola sondea un gran compra en Europa (Expansión)   Podría hacer el primer movimiento 

en una nueva ola de concentraciones que apunta como protagonista, entre otros, a Innogy, 

filial de RWE.   

 

 Los Reyes preparan su primera visita oficial a Cuba mientras Dastis, de visita en la isla,  pide que 

pague la deuda a los empresarios españoles (Todos) 

 

 Pacto de Defensa con Arabia Saudí para respetar la confidencialidad de acuerdos militares a 

la espera de la firma del contrato de Navantia por el que construirá cinco corbetas a la 

Armada saudí. (Abc) 

 

 Liberbank ampliará capital en 500 millones de euros, un 55%, y venderá activos inmobiliarios por 

importe de 800 millones antes de final de año(Portada El Economista)  

 

 Los inversores mexicanos de Popular preparan una demanda contra el Estado español (Cinco 

Días) 

 

 Dimite el ‘número dos’ de la Reserva Federal de EE UU. Stanley Fisher envía una carta a Trump 

en la que alega  “motivos personales” en un momento de gran tensión política sobre la 

sustitución de la presidenta con la que comparte su doctrina económica (El País) 

 

 La Fiscalía imputa a Lula y Rousseff por organización criminal en una gigantesca trama de 

desvíos (Abc) 

 

 El Gobierno mantiene el plan B para garantizar la españolidad de Abertis si fracasa la opción 

de ACS frente a la opa de la italiana Atlantia, España  tiene la última palabra para autorizar las 

concesiones nacionales (Abc) 
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 La CNMC llevará a los tribunales a Castilla y León y Galicia por limitar los pisos turísticos (Todos) 

 

 La justicia europea revisará la multa de 1.060 millones a Intel por abuso de mercado (todos) 

 

 La tabaquera Imperial Brands vende el 10% de Logista y mantiene un 60% (Cinco Días, 

Expansión) 

 

 Ryanair cobrará por llevar la maleta de mano en la cabina (Varios) 

 

 El Santander traspasa los negocios del Popular en Portugal a su filial Totta (Varios) 

 

 Iberdrola cierra su sexta emisión de bonos verdes por 750 millones (Varios) 

 

 WhatsApp prepara una versión de pago para grande empresas (Expansión) 
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     La prensa trae a primera sus editoriales sobre lo sucedido en el pleno del Parlamento 

catalán durante el día de ayer, como suele ocurrir con los grandes asuntos. Llama la 

atención La Vanguardia que dibuja “una crisis de Estado” en la que el independentismo se 

quedó por debajo del 50% en votos, prometió una independencia low cost y no logró 

superar el plebiscito pero en lugar de admitir esa realidad optaron por la fuga hacia 

adelante. “No se puede imponer un programa de ruptura sin una inequívoca mayoría social. 

(Y en el caso de poseer una inequívoca mayoría social, los procedimientos tampoco 

podrían ser los adoptados ayer). El País anticipa un naufragio del 'procés' y califica lo de 

ayer como el cénit de radicalidad y tensión en el desafío contra la democracia española y 

contra la legalidad, a la vez que considera “adecuado y proporcionado” el recurso del 

Gobierno a restituir la legalidad desde la justicia apelando al Tribunal Constitucional. El 

Mundo pide firmeza ante el golpe totalitario del separatismo en Cataluña. Considera que 

“la línea roja que cruzó ayer el Parlament va a exigir nuevas respuestas, entre las que 

estamos a tiempo de contemplar el recurso al artículo 155". En la misma línea, Abc pide la 

inhabilitación de Forcadell y los culpables del golpe democrático de ayer, “nada se 

entenderá si siguen en sus funciones”, dice. Y dibuja una Cataluña secuestrada y un 

atropello a la ciudadanía para imponer una quiebra de la soberanía popular por la fuerza 

en la que, en estos momentos, sobra cualquier otra solución “política” o “dialogada”. La 

Razón entiende que un golpe a la ley sólo puede ser respondido con arreglo a la ley “exacta 

y graduada a las acciones delincuenciales de los impulsores del desafío separatista". Para El 

Periódico estamos ante la consumación de un fracaso de consecuencias impredecibles.  

 

 

 

  


