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ATENCIÓN a... 
     - PUIGDEMONT MANTIENE EL DESAFÍO EN LA DIADA 

     - EL 60% QUIERE QUE SE IMPIDA EL REFERÉNDUM Y UNO DE CADA DOS PIDE EL ART. 155 EN CATALUÑA 

     - EL GOBIERNO DA POR HECHO QUE NEGOCIA EL ÚLTIMO PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA 

     - UN PLAN DE MERKEL CONDUCE A DE GUINDOS AL BCE EN 2018 

     - ACS OFRECE A FONDOS INTERNACIONALES FUSIONAR HOCHTIEF CON ABERTIS 

     - ‘IRMA’ DESATA TODA SU FURIA A SU PASO POR FLORIDA 

     - LA NUEVA OLEADA DE FUSIONES ENTRE AEROLÍNEAS PRESIONA A AIR EUROPA 
 

Nacional... 

 
Economía... 

      PUIGDEMONT MANTIENE EL DESAFÍO EN LA DIADA. (Todos) El presidente de la Generalitat 

aprovechó el mensaje institucional de anoche, con motivo del Día de Cataluña que se celebra hoy, 

para transmitir un mensaje de ánimo a los separatistas para que salgan a la calle a impulsar la 

consulta ilegal. La Generalitat y los independentistas se han tomado la manifestación de hoy como 

un banco de pruebas para medir la participación en el referéndum del 1 de octubre. (Portadas El 

País, La Vanguardia, El Periódico) Si es masiva, alimentará las expectativas de una afluencia 

importante a votar pero un pinchazo sería un muy mal presagio. La Asamblea Nacional Catalana 

calcula que asistirán las 400.000 personas ya inscritas, cifra similar a las de anteriores convocatorias. 

La Generalitat quiere que el 1-O se superen los 2,3 millones que votaron el 9-N, un tercio del censo, y 

acercarse al 50% para legitimar sus exigencias a nivel internacional, de ahí el llamamiento de 

Puigdemont. Pero la oposición de Ciudadanos, PSC y PP ha pedido a sus simpatizantes que no vayan 

a votar y el Gobierno de Rajoy trabaja para asfixiar la logística de la consulta para impedirla y si la 

hubiera, que la participación sea baja y sin las mínimas condiciones materiales ni legales. La  

Generalitat pretende mantener de forma permanente la movilización callejera y arranca con la 

Diada la campaña del referéndum hasta el 1-O. Quedan veinte días de tensión y conflicto político, 

judicial y policial donde la convivencia en Cataluña se pondrá a prueba; para garantizarla. Interior 

refuerza el nº de agentes (El Confidencial y Voz Populi) La opinión ciudadana que se desprende de 

los sondeos dibuja un panorama desalentador. El Mundo y Abc siguen pulsando la opinión de los 

ciudadanos sobre los efectos del procés. El 60% de los españoles quiere que se impida el referéndum 

y  uno de cada dos pide al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, 

según El Mundo (portada) Mientras Abc (2ª portada) recoge el escepticismo del 90% de los 

españoles que creen que Cataluña no se separará.  

 
     Las portadas completan la información sobre Cataluña con el aumento de los esfuerzos del 

Gobierno para frenar la logística del referéndum; en concreto Rajoy recurre al CNI (El País) Requiere 

información a los principales proveedores tecnológicos sobre los contratos con la Administración 

catalana para evitar un posible desvío de fondos públicos hacia la creación de una infraestructura 

propia y autosuficiente (portada Expansión) Junto a esto, el empresariado catalán muestra su 

preocupación por el 1-O con distintas estrategias (Expansión) La presidenta del PSOE, Cristina 

Narbona, afirma que “apoyamos todas las iniciativas del gobierno en Cataluña, conforme a la 

legalidad vigente" (Entrevista interior Abc) A la vez que el TC ya no descarta las suspensiones en el 

Govern si persiste la desobediencia mientras Sánchez e Iglesias se disputan la alternativa en 

Cataluña (ambos en La Vanguardia) Para terminar con el coste de los altos cargos de la Generalitat 

que supone 836 millones al año a los catalanes (La Razón) Al margen de Cataluña, Maza propone 

incorporar al Código Penal la condena por “enriquecimiento injustificado” contra los corruptos que 

no puedan ser castigados por otros delitos (El Mundo) 
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Internacional… 

 

Otros... 

      EL GOBIERNO DA POR HECHO QUE NEGOCIA EL ÚLTIMO PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA. (El País)      

Hacienda abrió la semana pasada la ronda de contactos para perfilar los Presupuestos de 2018, con 

la hipótesis de que sean las últimas cuentas de la legislatura. Será complicado aprobar las de 2019 

tras las dificultades del año pasado y las tensiones de este otoño.  

 

     UN PLAN DE MERKEL CONDUCE A DE GUINDOS AL BCE EN 2018 (El Mundo) El Gobierno de Berlín 

quiere una nueva cúpula del BCE con el alemán Jens Weidmann al frente en sustitución de Mario 

Draghi y un representante del Sur de la UE “de peso” como vicepresidente, según fuentes 

comunitarias. Todo apunta a De Guindos para ocupar el puesto, lo que implicaría su dimisión en 

ocho meses. Rajoy debe elegir entre afrontar un cambio de ministros o desperdiciar la oportunidad 

de volver a tener un español en un cargo internacional, dada su actual carencia de puestos.      
 

     ACS OFRECE A FONDOS INTERNACIONALES FUSIONAR HOCHTIEF CON ABERTIS. (El Confidencial y 

Voz Populi) Su CEO, Marcelino Fernández Verdes, se reunió con varios (sin concretar) este fin de 

semana en Londres, para captarlos y hacer posible la contraopa.   

      ‘IRMA’ DESATA TODA SU FURIA A SU PASO POR FLORIDA (Portada Abc y fotonoticias en todos) Con 

vientos de 215 km/h pone a prueba la masiva evacuación y deja al menos tres muertos y a dos 

millones de personas sin luz. Y lleva camino de convertirse en el más costoso de la historia con más de 

100.000 millones de dólares (Cinco Días) Un efecto colateral de los huracanes será la subida del 

gasóleo en España, ya que el 15% procede de EEUU (El Economista) 

 
     JUNCKER PRESENTA EL MIÉRCOLES SU PLAN PARA RELANZAR EL PROYECTO EUROPEO (La Vanguardia) 

El presidente de la Comisión Europea afirmará que Europa tiene “el viento a favor”, en el discurso 

sobre el estado de la Unión. Y desgranará su visión personal sobre la salida al laberinto actual y 

algunas propuestas para dar un impulso a Europa. 

 
     MAY ASEGURA QUE GIBRALTAR ESTARÁ “INVOLUCRADO” EN LAS NEGOCIACIONES DEL BREXIT (Abc) 

 La nueva oleada de fusiones entre aerolíneas en las pujas por Alitalia y Air Berlín presiona a Air 

Europa (portada Cinco Días)  

 

 España, único país de la UE junto a Francia, que mantendrá el Impuesto del Patrimonio (Abc) 

 

 Apple lidera la inversión en bonos corporativos con131.000 millones (Cinco Días) Su nuevo 

modelo de ‘iPhone’ será más seguro, estilizado y eficiente (El Economista) y confía en el 

impulso a sus ventas (Expansión) 

 

 Los gigantes comerciales compiten por los grandes locales del centro de las capitales (El País) 

Azca, la milla de oro, gana a las Cuatro Torres en Madrid (El Economista) En cualquier caso, el 

negocio inmobiliario enfila un año“excepcional” en inversión gracias al creciente interés de los 

fondos internacionales y las aseguradoras (Expansión, La Llave) 

 

 El comercio online español factura fuera del país la mitad del negocio y roza los 10.673 millones 

(El Economista) 

 

 La CNMV limitará desde enero la retribución variable de los directivos de los bancos de 

inversión y gestoras independientes, que será como máximo el 200% del sueldo fijo, igual que 
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en la banca (Expansión) 

 

 La Audiencia Nacional decidirá el viernes si procesa a las ex cúpulas del Banco de España y la 

CNMV por la salida a bolsa de Bankia, el banco dará un día antes el visto bueno a su fusión 

con BMN (Capital Madrid) 

 

 Exteriores anima a las empresas españolas a invertir en el Cuerno de África con obras en 

Etiopia y Kenia por unos 25.000 millones, y Costa de Marfil o el Congo, donde se va a construir 

una presa por unos 11.000 millones (El Economista) 
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     La celebración de la Diada motiva varios editoriales. El País trae el suyo a portada y 

dedica un único editorial a la situación en Cataluña. Aboga por el federalismo frente a la 

ruptura y critica la peligrosa deriva del independentismo que pretende ahogar la pluralidad 

de su sociedad y reducirla a postura única. El Mundo, por su parte, celebra la “firmeza” del 

Gobierno y destaca el respaldo popular para que Rajoy aplique el artículo 155;  en línea con 

Abc que, sin nombrarlo, considera necesario evitar que el nacionalismo ponga en jaque al 

Estado. La Vanguardia apela por una Diada plural, cívica y pacífica y La Razón lamenta que 

se convierta en una jornada de división, no de convivencia. 

 


