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ATENCIÓN a... 
     - RAJOY ABRE LA PUERTA A LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 155 EN CATALUÑA 

     - LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA TODO EL GOVERN Y EL TC SUSPENDE LA LEY DE LA CONSULTA Y 

SU CONVOCATORIA  

     - LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN DECIDIR SI PRESTAN O NO SUS LOCALES PARA LAS URNAS DEL 1-O 

     - EL PARLAMENT APROBÓ LA SEGUNDA LEY DE DESCONEXIÓN, LA DE TRANSITORIEDAD JURÍDICA 

     - DRAGHI APLAZA HASTA OCTUBRE LA RETIRADA DE ESTÍMULOS POR LA FORTALEZA DEL EURO  

     - FLORIDA SE PREPARA PARA EL HURACÁN IRMA  

     - ADIOS AL 75% DE RESCATE BANCARIO 

* Última hora.- Registrado un terremoto de magnitud 8,1 al sur de México.  
 

Nacional... 
      Las partes se enrocan y el conflicto catalán se agudiza. RAJOY ABRE LA PUERTA A LA APLICACIÓN 

DEL ARTICULO 155 EN CATALUÑA. Responde al desafío catalán junto al Tribunal Constitucional y la 

Fiscalía. Sus palabras, tras el Consejo de Ministros extraordinario de ayer, abren las portadas de El 

Mundo, Abc, La Razón y Expansión. Rajoy hizo una declaración institucional en la que advirtió: “haré 

todo lo que sea necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo”. En su mensaje pide a los secesionistas 

que “no menosprecien la fuerza de la democracia española” y asegura a los funcionarios que 

“nadie les puede obligar a hacer nada ilegal. La Ley les protege y les defenderá”. Rajoy quiso 

combinar la firmeza frente a los secesionistas con un mensaje de confianza en la democracia, y una 

confesión en primera persona sobre la responsabilidad que asumía. Antes recibió a Sánchez y Rivera 

(fotonoticia La Vanguardia) para enviar un mensaje de unidad de los principales partidos nacionales 

en la defensa de la democracia en España. Desde Europa se ve el desafío catalán como un factor 

de inestabilidad y el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, avisa: “Ir contra la Constitución de 

un Estado miembro es ir contra la Unión Europea”.  

En clave interna, el Constitucional y la Fiscalía se ponían en marcha (portadas El País y La 

Vanguardia). LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA TODO EL GOVERN Y EL CONSTITUCIONAL SUSPENDE, 

EN HORAS, LA LEY DE LA CONSULTA Y SU CONVOCATORIA. El fiscal general, José Manuel Maza, 

anunció una querella contra Puigdemont y todo el Govern por desobediencia, prevaricación y 

malversación en la firma del decreto de convocatoria. Maza tiene en marcha otra contra la Mesa 

del Parlament, que presentará hoy, y ordenará a los Mossos la incautación de urnas y papeletas.  El 

Constitucional, por su parte, suspendió la ley del Referéndum y aceptó anoche varios recursos del 

Gobierno sobre la admisión a trámite en el Parlament de la ley de transitoriedad jurídica, la 

impugnación del decreto de convocatoria de la consulta, el nombramiento de los cinco miembros 

de la sindicatura electoral y el decreto de normas complementarias para preparar el referéndum.  

Por si fuera poco, LA BATALLA DE LA CONSULTA ILEGAL SE TRASLADA AHORA A LOS AYUNTAMIENTOS 

(Todos). Deben decidir si colaborar con Puigdemont y prestar locales para la consulta o negarse. Los 

consistorios recibieron una carta de la Generalitat con un plazo de 48 horas (hasta mañana por la 

mañana) a los alcaldes para confirmar que ceden los colegios electorales. Colau da largas. Más 

tarde, el Tribunal Constitucional y Moncloa enviaron otra en la que advertían a los 947 alcaldes 

catalanes y a 62 cargos de la Generalitat de que no colaboren con el 1-O porque el referéndum 

viola al menos seis artículos de la Constitución y dos del Estatuto de Autonomía.  

No obstante, el Parlament siguió con sus planes y dio anoche el último paso hacia un hipotético 

marco legal de la futura república catalana. EL PARLAMENT APROBÓ LA SEGUNDA LEY DE 

DESCONEXIÓN, LA DE TRANSITORIEDAD JURÍDICA. Se volvió a repetir el escenario del primer día y la 

ley salió adelante con una modificación del orden del día y el único apoyo de los 71 votos de JxSí y 

ERC mientras  C’s, PSC y PP dejaron de nuevo sus escaños en señal de protesta. El Mundo entiende 

que el Parlament consumó ayer su desafío a la arquitectura institucional española. Voz Populi recoge 

la apuesta de Goldman Sachs: habrá referéndum en Cataluña y ganará el SI; aunque con baja 

participación que restará legitimidad al resultado y forzará la negociación entre Rajoy y Puigdemont. 

 



DEDALO Informa
 

 

 2ª 

     8 de Septiembre de 2017 
 

Nº2999 
 

Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

     DRAGHI APLAZA HASTA OCTUBRE LA RETIRADA DE ESTÍMULOS POR LA FORTALEZA DEL EURO  (Todos) 

Anunció que recalibrará “en octubre” el QE europeo a la vista de la mejoría económica. Aunque 

dejó claro que retrasará una vez más la retirada si algo se tuerce: en particular, el tipo de cambio del 

euro. 

 

     LAS MULTINACIONALES TIENEN UN PLAN PARA SALIR DE CATALUÑA EN 24 HORAS. Expansión habla 

del “botón rojo” de alarma entre las empresas ante el desafío secesionista. 

      FLORIDA SE PREPARA PARA LA CATÁSTROFE DEL HURACÁN IRMA. Ya ha dejado un rastro de 

destrucción a su paso por el Caribe. (Todos) 

 
      EL PAPA DA UN ESPALDARAZO A LA POLÍTICA DE PAZ DE SANTOS EN COLOMBIA. En su visita, 

Francisco insta a renunciar a la venganza para asentar la convivencia tras el acuerdo del año 

pasado con la guerrilla de las FARC (El País) 

 El Banco de España da por perdidos ya 40.000 millones de las ayudas a las cajas, el 75% del 

rescate bancario y el exsubgobernador José Viñals, admitió errores de previsión y reconoció 

que el supervisor pudo hacer más en la gestión de la crisis de las cajas. (Todos) 

 

 Energía ampliará la vida de las nucleares diez años más. El secretario de Estado de Energía, 

Daniel Navia, aseguró que  “la nuclear tiene que jugar un papel en el mix energético, ya que 

renunciar a ella tendría consecuencias en los costes de la electricidad y en las emisiones”. (El 

Economista) Precisamente, el mercado prevé una subida de los precios eléctricos este invierno 

(Cinco Días) En la misma cita, anunció que el Gobierno invertirá 50 millones de euros para 

fomentar la movilidad alternativa y mejorar las infraestructuras de recarga para vehículos 

eléctricos para potenciar este tipo de propulsión (El Mundo) 

 

 La Audiencia Nacional anuló ayer una multa de 25,78 millones de euros impuesta en 2014 por 

Competencia a Telefónica Móviles por incluir determinados compromisos de permanencia en 

sus contratos con pymes. Abc) 

 

 Grandes fondos, entre ellos Pimnco, con bonos del Popular demandan al FROB (Todos) 

 

 Detenido el exministro de Presidencia  de Panamá, Demetrio Papadimitriu, por el escándalo 

Obedrecht (El País) Un fiscal pide la imputación de Cristina Kirchner en el caso abierto del 

atentado antijudío de Amia en 1994 (Abc) 

 

 Renfe y Adif pujan por hacerse con el primer AVE de EE UU (El País) 

 

 Liberbank cae un 12% tras anunciar que amplía capital (Todos) 

 

 Sacyr aplaza la reestructuración del consejo de administración pero acepta la dimisión de la 

secretaria no consejera de este órgano, Elena Otero-Novas Miranda, quien pasa a Vodafone 

 

 Duro Felguera se desploma ante la falta de respaldo de la banca (El País) 

 

 Los sindicatos suspenden la huelga en Aena (varios) 
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 Cultura avanza la bajada al 10% del IVA al cine (El Economista y Expansión) 
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     Duro editorial de Abc que pone la legitimidad del Estado en primer lugar y “su reacción 

debe ser demoledora”. El diario, que sigue siendo muy crítico con la actitud de Rajoy y su 

gobierno, recomienda evitar los eufemismos y dejar de criminalizar el uso el artículo 155. 

“Debe dejar de ser tabú debatir y apelar a su aplicación como una opción realista, eficaz y 

tranquilizadora para una sociedad que no se puede permitir el lujo de que el secesionismo 

gane batallas –no ya jurídicas, porque es imposible– sino de imagen”. Críticas que se 

extienden al buenismo de Sánchez y su insistente apelación al diálogo. Y arremete también 

contra el aparato jurídico del Estado, al que demanda “el salto cualitativo de exigir la 

suspensión cautelar de todos los cargos públicos declarados de facto en sedición”.  

 

     El Mundo repasa la “respuesta institucional al secuestro de la democracia, en un triple 

editorial bajo ese epígrafe en el que considera “acertada” la reacción del Estado de 

Derecho para frenar el golpe, aunque critica su pasividad anterior culpable de llegar a estos 

extremos. Aplaude el compromiso de Sánchez y Rivera con Rajoy pero cree que quizá les 

faltó altura de miras para mandar gráficamente un mensaje de unidad ante la falta de una 

foto conjunta “para sellar una alianza que no debería ser coyuntural”. Y celebra el 

contundente pronunciamiento llegado desde Europa “e defensa de la unidad de España y 

de la legalidad”. 

 

     El País clama por la dignidad de Cataluña en un editorial que hoy trae a su portada en el 

que resalta la “múltiple contraofensiva, firme, serena y proporcionada”. Destaca la decidida 

y difícil actuación de los grupos de la oposición del Parlament sobre todo, junto a la de 

Gobierno, partidos y jueces en defensa de la ley; algo que no es exclusiva de la 

Administración central.  

 


