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ATENCIÓN a... 
     - SÁNCHEZ APOYA A RAJOY EN CATALUÑA  

     - EL GOBIERNO ESPERA UNA CONVOCATORIA A LAS URNAS TRAS EL 1-0 

     - LA ECONOMÍA SE FRENARÁ HASTA FINALES DEL AÑO POR CATALUÑA 

     - BANGLADÉS INTENTA FRENAR LA AVALANCHA DE REFUGIADOS DE BIRMANIA 

     - LAS ELÉCTRICAS EUROPEAS, LISTAS PARA FUSIONES 

 

Nacional... 

 
Economía... 

      SÁNCHEZ APOYA A RAJOY EN CATALUÑA. (portadas El País y La Vanguardia, fotonoticia El Mundo) 

El respaldo se produjo ayer en la Fiesta de la Rosa en Gavà (Barcelona). Pedro Sánchez  descalificó 

el proceso de los independentistas porque “lo llaman democracia y no lo es”. Censuró a Mariano 

Rajoy porque debería “hablar, dialogar y encontrar una solución política”, pero sus errores no 

justifican “la deriva de la ilegalidad” que supone el referéndum y propuso una reforma de la 

Constitución para dar más autogobierno a Cataluña. Desde el PSC se criticó la ambigüedad de la 

alcaldesa de Barcelona -su socia- ante la consulta, pero mantendrán por ahora su apoyo en el 

Ayuntamiento. Mientras Podemos se alineó ayer con ERC y la CUP en un acto en Madrid.  

 

     EL GOBIERNO ESPERA UNA CONVOCATORIA A LAS URNAS TRAS EL 1-0. El Mundo (portada) anticipa 

que Moncloa trabaja con varios escenarios pero todos desembocarían en elecciones anticipadas y 

pasarían por abrir una reflexión sobre el diseño del Estado. La opinión más extendida es la de que 

Puigdemont procederá a una convocatoria rápida de elecciones sin esperar a que puedan 

producirse suspensiones o inhabilitaciones, después del referéndum. El  Gobierno confía en que el 

nuevo ejecutivo catalán se aviniera al diálogo y a la negociación sin la condición preimpuesta de la 

consulta. Pero si la suspensión o las inhabilitaciones llegaran después los comicios y afectaran a los 

miembros del nuevo Ejecutivo, el Gobierno debería decidir entre aplicar la ley o darles el indulto si 

quiere evitar las protestas. El segundo escenario que sopesa el Gobierno es el de la aplicación del 

artículo 155 de la Constitución tras el 1-O, para lo que necesitaría la mayoría absoluta que le 

garantiza el PP en el Senado y el respaldo claro del PSOE y de Ciudadanos. Sería limitada en el 

tiempo y desembocaría también en nuevas elecciones, a la mayor brevedad.  

      

     Las portadas completan la información sobre Cataluña con el envío de informes de la Generalitat 

a los ministerios de Asuntos Exteriores de varios países europeos que aseguran el apoyo de la UE al 

derecho a decidir y apuestan por una negociación que permita a Cataluña salir de España y seguir 

en la Unión Europea. (Abc) El PDeCat forzará la salida de Mas por el 3% con la sentencia del Palau 

(La Razón). En otro orden informativo, Las mordidas del Canal de Isabel II se pactaron por contrato (El 

Mundo); La Fiscalía cree que policías nacionales dieron información a Ignacio González (Abc). 

 

      LA ECONOMÍA SE FRENARÁ HASTA FINALES DEL AÑO POR CATALUÑA (portada El Economista) El 

Gobierno prepara los Presupuestos de 2018 con previsiones de “leve desaceleración” después de 

que lleguen tendencias nada halagüeñas desde entidades nacionales e internacionales. Abc 

recoge (portada) el éxodo silencioso de unas 8.000 empresas que han dejado Cataluña en diez años 

por el secesionismo y la elevada presión fiscal; de ellas, 542 se han trasladado a la Comunidad de 

Aragón desde 2008. Ángeles Gonzalo se ocupa en Cinco Días de la exposición de la banca en 

Cataluña y destaca la “calma en el sector”. No obstante, la red de BBVA es la más expuesta, 

mientras que Sabadell es el que tiene más peso de su negocio en Cataluña del total en España y 

Barclays resta influencia al proceso independentista.  
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Internacional… 

 

Otros... 

      BANGLADÉS INTENTA FRENAR LA AVALANCHA DE REFUGIADOS DE BIRMANIA. (El País, El Mundo) Más 

de 400.000 rohingya se refugian ya en el país debido a las matanzas de las que son víctimas en la 

vecina Myanmar. La crisis humanitaria que se está generando en el área de Cox’s Bazar es tal que la 

organización Save the Children advirtió ayer de que los recién llegados pueden empezar a morir 

simplemente de hambre o ante la aparición de epidemias. 

 
     HAMÁS ACUERDA CON FATAH UN GOBIERNO PALESTINO DE UNIDAD. El movimiento islamista cede 

ante la presión ejercida por la Autoridad Palestina y disuelve su gobierno en Gaza, que mantenía 

desde hace una década (El País y Abc) 

 
     EL ISIS PIERDE DOS TERCIOS DE CALIFATO EN SIRIA EN SOLO CUATRO MESES. Queda arrinconado a 

zonas desérticas. (El País) 

 

     LA EXTREMA DERECHA DE LA AfP, A LAS PUERTAS DEL PARLAMENTO EN ALEMANIA (El Mundo)  

 Las eléctricas europeas, listas para fusiones. Gas Natural sondea a la portuguesa EDP e 

Iberdrola a la alemana Innogy en un escenario en el que están mejor posicionadas ahora que 

hace diez años y en el que también aparecen Enel, Engie y E.ON. (Portada Expansión) 

 

 Las eléctricas tendrán que pedir el IRPF a los ciudadanos que soliciten el nuevo bono social 

(Prensa Vocento) 

 

 Los hoteleros de la UE se plantan contra el dominio de Booking que controla el 63% del sector 

en Europa y el 57% en España (Portada Cinco Días)  

 

 Los Villar Mir negocian la venta de OHL al gigante China State para calmar a la banca (El 

Confidencial)  

 

 España es el país que más pierde de Europa en el rescate bancario, un 4,3% del PIB (El País)  

 

 La falta de protocolos de sucesión y la separación de propiedad y gestión afectan a la 

empresa familiar que en España supone el 90% como ocurre en García Carrión, Globalia, 

Freixenet,  Eulen o Pastas Gallo (El Economista) 

 

 Los sindicatos avisan “los Presupuestos se complican si no hay un pacto con los funcionarios” 

(Cinco Días) 

 

 “El precio de los inmuebles no va a subir mucho más” (entrevista Expansión al presidente y el 

consejero delegado de Arcano). La construcción dobla su ritmo de contratación: 61.336 

empleos (El Economista) BBVA contrata a PwC para vender Anida (Voz Populi) 

 

 Hoy se inicia el juicio de Forum Filatélico, once años después de la intervención (El Economista)  

 

 Bruselas quiere imponer la libre circulación de datos en Europa (Cinco Días) 

 

 Seat está estudiando las posibilidades de producir en México para reducir costes y obstáculos 

administrativos y como entrada a Suramérica (El Economista) 
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 Castellanos y Riberas se alían con Cabify, a través de Yirmi UC, para desafiar al taxi y a pesar 

de la batería de medidas que Fomento está preparando para limitar el crecimiento de Uber y 

Cabify en favor del sector del taxi (El Economista)  

 

 ThyssenKrupp y Tata ultiman la fusión de su negocio siderúrgico en Europa, un nuevo 

movimiento de concentración después del de Arcelor con la italiana Ilva (Expansión) 

 

 La CNMC rechaza la fusión entre Adif y Renfe propuesta por Fomento (Expansión) 

 

 Más de 100 compañías británicas y de otros países europeos, entre las que se encuentra la 

española ACS, han pedido por carta el gobierno de May que permita una transición de tres 

años después del Brexit (Expansión)  

 

 La tecnología permitirá destinar las aguas residuales al consumo que ya se prueba en Singapur 

y California (Abc) 
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   El referéndum no es la base para la estabilidad pero, tenga o no tenga lugar, el paso 

esencial para ambas partes es abrir serias negociaciones para llegar a una versión 

actualizada de la autonomía de Cataluña. Este es el análisis que el prestigioso Financial 

Times hace hoy en un editorial sobre la consulta de Cataluña, que reproduce Expansión. Un 

buen comienzo sería que el Constitucional levantara la paralización -“poco sabia”, dice- del 

estatuto de 2006, aprobado por las Cortes españolas y catalanas y por los votantes 

catalanes en un referéndum. El económico británico asegura que el caso catalán es algo 

forzado porque los separatistas carecen del suficiente apoyo ciudadano al no lograr la 

mayoría en las anteriores elecciones regionales de 2015. “Esto no es una base para acelerar 

el programa secesionista”, dice. Y critica las formas de la Generalitat al saltarse las normas 

democráticas para acelerar el proceso que carecería de legitimidad política. Además, 

repasa los procesos de Quebec, Escocia o de los estados bálticos, ninguno comparable al 

caso de Cataluña. Y acusa a los independentistas de querer anticipar las elecciones para 

conseguir más apoyos y provocar la reacción de Rajoy que los convierta en víctimas 

políticas, con el mismo fin.  

 


