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ATENCIÓN a... 
     - LOS ALCALDES DEL REFERÉNDUM RESPONDERÁN ANTE LA JUSTICIA PERO LA CUP NO ACUDIRÁ 

     - EL REY APELA A LA PREVALENCIA DE LA CONSTITUCIÓN SOBRE LA QUIEBRA DE LA CONVIVENCIA 

     - JUNCKER PIDE RESPETO AL ESTADO DE DERECHO Y LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN CATALUÑA  

     - JUNCKER PROPONE UN SOLO PRESIDENTE Y UN SUPERMINISTRO ECONÓMICO PARA LA UE 

     - ALEMANIA Y FRANCIA QUIEREN PROLONGAR EL CONTROL DE LAS FRONTERAS POR EL TERRORISMO 

     - MONTORO OFRECE UNA SUBIDA FIJA Y OTRA VARIABLE A LOS FUNCIONARIOS 
 

Nacional... 

 
Economía... 

     La estrategia de la acción/reacción se ha instalado respecto a Cataluña. La prensa informa sobre 

la batería de actuaciones del Estado para impedir el referéndum, a la par que la Generalitat 

mantiene su intención de celebrarlo. Ayer le tocó el turno al Rey y a Juncker, junto al Constitucional y 

a la Fiscalía de nuevo; y, del otro lado, respondieron Puigdemont y la CUP. 

 
     - La mayoría de las portadas (El País, Abc, La Vanguardia y El Periódico) ponen el foco en la 

citación de la Fiscalía a los 712 alcaldes que apoyan el referéndum -en su mayoría del PDeCAT, ERC 

y la CUP- por desobediencia, prevaricación y malversación. La citación incluye una orden de 

detención si desobedecen y la CUP ya ha advertido de que sus militantes no acudirán.  La primera 

en ser citada será  Dolors Sabaté, alcaldesa de Badalona, la ciudad más poblada de todas las que 

han mostrado su apoyo explícito a la consulta. El Mundo resume el día con el  “cortocircuito” del 

Estado al 1-O y dispuesto a actuar contra los alcaldes, contra la Sindicatura Electoral (portada La 

Razón) y a cortar la luz a los colegios electorales. 

     - Los 947 consistorios catalanes recibirán también una carta de Rajoy, la cuarta desde julio y la 

tercera en una semana, amparando a los interventores y exigiéndoles que cumplan la Ley, destaca 

Abc. Su portada es para la imagen del Rey que apeló ayer a la prevalencia del Estado de Derecho 

y censuró a los que incumplen la ley, en su primera intervención tras la aprobación de las leyes 

secesionistas. “La Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de la convivencia”, señaló  

Felipe VI durante la entrega de los Premios Nacionales de Cultura. (Portada Abc)  

     - El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, opina abiertamente sobre 

Cataluña. Reclama que Europa pase a la acción y lamenta la falta de respeto al Estado de derecho 

“Sobre Cataluña, debemos escuchar al Constitucional y las Cortes” y “si quisiera convertirse en 

miembro de la UE, debería negociar su adhesión” (entrevista El Mundo, La Vanguardia)   

 

     Las actuaciones se completan con la decisión de la consejera de Enseñanza en Cataluña de 

asumir el control de los 296 centros de Educación de Barcelona para sortear las reticencias de la 

alcaldesa, Ada Colau, a cederlos para la consulta. (El País)  Un juez clausura la web del referéndum y 

Puigdemont difunde un tuit, en pocas horas, con un enlace a dos réplicas, con servidores fuera de 

España (El Mundo, La Vanguardia) La CEOE rechaza la votación y reclama una salida política en 

Cataluña (La Vanguardia) UBS sopesa trasladar su negocio a Madrid por el ‘Brexit’ (Abc) 

 

      JUNCKER PLANTEA UN SOLO PRESIDENTE DE LA UE Y UN SUPERMINISTRO ECONÓMICO (Abc) En su 

discurso sobre el estado de la UE, unificó los papeles de presidente del Consejo y de la Comisión, 

pidió un superministro de Economía, un fondo monetario europeo sobre el MEDE, una unidad de 

inteligencia que coordine la información antiterrorista y una Europa de la defensa a más tardar en 

2025. También propuso una agencia para la ciberseguridad y una autoridad europea que vele por 

el cumplimiento de la legislación laboral para los trabajadores desplazados. Juncker abogó también 

por ampliar el euro a 27 países ante el ‘Brexit y confirmó que no se presentará a la reelección.  
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Internacional… 

 

Otros... 

      ALEMANIA Y FRANCIA QUIEREN PROLONGAR EL CONTROL DE LAS FRONTERAS POR LA AMENAZA DEL 

TERRORISMO EN EUROPA. El País ha tenido acceso a un documento que justifica su defensa, en la que 

coinciden cinco de los países que aplican o han aplicado controles más estrictos a la  inmigración 

que proponen ampliar de dos a cuatro años los controles fronterizos excepcionales que marca la ley. 

Al hilo,  Grecia comunica a España que no dispone de refugiados para reubicación (Abc)  

 Hacienda busca hoy un pacto salarial de tres años con los empleados públicos a los que 

ofrece una subida fija y otra variable, ligada a la evolución de la economía (El País) 

 

 Santander obliga a los accionistas del Popular, compensados con bonos, a asumir por escrito 

que son de alto riesgo (Portada Cinco Días) Usará el bono para reforzar su colchón anticrisis y 

además, la integración de Popular le permite a Santander tener cerca del 30% del negocio de 

pymes en España (Portada Expansión)  

 

 Fainé da la espalda al plan de Florentino y dificulta la opa de ACS sobre Abertis (El 

Confidencial) La CNMV podría validar, en cualquier momento, la oferta de Atlantia, después 

de presentar el viernes en Bruselas toda la documentación y de que ya ha logrado otros 

permisos en Estados Unidos y Brasil. (Expansión, La Llave) 

 

 Las novedades de Economía para los planes de pensiones (retirada sin límite en los de más de 

10 años y recorte de comisiones) pronostican una retirada masiva de fondos (Portada El 

Economista) 

 

 Las juntas de Bankia y BMN aprobarán hoy su fusión “magnífica” según Goirigolzarri (Cinco 

Días) La autorización definitiva se espera para diciembre (Capital Madrid) 

 

 Telecos. Telefónica vuelve a ganar líneas móviles en Brasil, con lo que suma más de 738.000 

líneas, desde principios de año. (Cinco Días) MásMóvil crece un 13% en el primer semestre 

(varios) 

 

 Ferrovial, Globalvia y Abertis, a por WestConnex, la principal autopista de Sidney, por unos 

5.000 millones y la mayor privatización del mundo (El Economista) 

 

 Andalucía, Canarias y Valencia no gravarán el azúcar como Cataluña (El Economista) 

 

 Anticorrupción acusa a la inmobiliaria Urbas de estafa y administración desleal (Varios) Morgan 

Stanley se alía en España con Gestilar y entra en el negocio residencial (El Economista) 

 

 Línea Directa irrumpe en el seguro de salud (Varios) 

 

 Energía. Las eléctricas europeas exploran nuevas fusiones (El País). Villaseca (Gas Natural): 

desmiente negociaciones para adquirir EDP  (El Confidencial) 

 

 Las empresas del Ibex se lanzan a una carrera contrarreloj para financiarse barato (El 

Confidencial ) 

 

 Los fabricantes proponen reducir en un 20% el CO2 de sus coches (El Mundo). 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

 14 de Septiembre de 2017 
 

Opinión… 

 

 
 

 

     Un día más, los editoriales opinan sobre las réplicas y contrarréplicas de los diferentes 

“actores” del culebrón catalán. El País califica de “inevitable” la decisión de la Fiscalía de 

interrogar a los alcaldes, a la vez que considera que el acoso del Govern a los alcaldes 

leales al Estatut quiebra la paz municipal. El Mundo celebra la unidad del Ministerio Público, 

Jefatura del Estado y patronal empresarial frente al separatismo que “ya contempla un 

horizonte de detenciones”. Abc, como es habitual, celebra la actuación del Rey “al frente 

de la réplica del Estado”, dice. La Vanguardia y El Periódico, sin embargo, entiende que la 

decisión de la Fiscalía no contribuirá a serenar los ánimos y cuestionan su proporcionalidad. 

 


