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ATENCIÓN a... 
     - PUIGDEMONT PUEDE SER ACUSADO DE REBELIÓN SI DECLARA LA SECESIÓN 

     - URKULLU PROPONE “UN REFERÉNDUM LEGAL Y PACTADO” EN CATALUÑA 

     - LA ENTRADA DE LA ULTRADERECHA EN EL PARLAMENTO AMARGA LA VICTORIA DE MERKEL  

     - ENAGÁS PLANTEA UNA GRAN ALIANZA INTERNACIONAL 

     - EL ACCIONISTA CHINO DE EDP RETICENTE A UN FUSIÓN CON GAS NATURAL   

     - TELEFÓNICA ELEVA EL Nº DE ACCIONES UN 15,5% EN CINCO AÑOS 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     Comienza una semana clave con la tensión en máximos hacia el 1 de octubre, que se reparte las 

portadas con el triunfo de Merkel, ensombrecido por la entrada de la ultraderecha en el Bundestag. 

  

      En clave nacional, PUIGDEMONT PUEDE SER ACUSADO DE REBELIÓN SI DECLARA LA SECESIÓN. El 

Mundo da el protagonismo al presidente catalán que anoche dejó la puerta abierta a la posibilidad 

de aprobar una declaración unilateral de independencia de Cataluña, si el referéndum no puede 

celebrarse. “No lo tengo decidido”, declaró en una entrevista al programa Salvados de La Sexta. La 

Fiscalía se reserva la aplicación del delito de “rebelión”, castigado con hasta 25 años de cárcel y el 

Gobierno supedita la aplicación del artículo 155 al apoyo expreso del PSOE y Cs.  

El cuestionado desafecto de los nacionalistas vascos al PP también está en las portadas. El País 

(fotonoticia) y la prensa vasca recogen la propuesta de Urkullu en el Alderdi Eguna por “un 

referéndum legal y pactado” en Cataluña, como en Quebec y Escocia, con el PNV como mediador.  

Los nacionalistas vascos también se suman a Podemos y PDECat en la Declaración de Zaragoza 

para pedir al PSOE que se aleje del PP, informa La Vanguardia. Junto a esto, Abc (2ª portada) 

recoge la movilización de los proetarras a favor del secesionismo y la vigilancia de los servicios de 

información. Mientras los independentistas mantienen el pulso y siguen distribuyendo papeletas (ayer 

un millón, portada El Periódico) y ofrecen la posibilidad de votar a través de un operador extranjero 

(La Razón habla  en portada de un “1-O online”). La información se completa con la celebración 

esta tarde de la primera reunión de seguridad desde que Interior asumió el control de los Mossos 

(Todos)  

 

      Revolución en las gasísticas. De un lado, EL ACCIONISTA CHINO DE EDP RETICENTE A UN FUSIÓN 

CON GAS NATURAL  (Portada Cinco Días) La integración que promueve Isidro Fainé en el Mibel es un 

gran salto de obstáculos ya que Three Gorges, principal accionista del grupo portugués, pone 

condiciones y el Gobierno de Costa se opone a pesar de carecer de representación tras su 

privatización por el rescate financiero. Cuando aún no se ha solucionado el caso anterior, ENAGÁS 

PLANTEA UNA GRAN ALIANZA INTERNACIONAL. (Portada Expansión) Quiere crecer fuera de España y 

segregar su actividad exterior y analiza distintas opciones que incluyen la incorporación de grandes 

aliados industriales y socios financieros. La compañía , en la que el Estado español tiene un 5% a 

través de la Sepi, gestiona los grandes gasoductos y cuenta con proyectos en Chile, México, Perú, 

Suecia, Italia, Turquía, Grecia y Albania.       

       LA ENTRADA DE LA ULTRADERECHA EN EL PARLAMENTO AMARGA LA VICTORIA DE MERKEL (Todas las 

portadas). La victoria de la unión cristianodemócrata CDU-CSU refleja un claro desgaste; suma el 

32,9% de los votos, frente al 41% de hace cuatro años, y queda empañada por la irrupción de la 

ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que, con el 13%, logra entrar en el Parlamento por 

primera vez desde la Segunda Guerra Mundial  y en tercer lugar. Los socialdemócratas, pese a ser la 
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Otros... 

segunda fuerza con el 20,6%, sufren su peor resultado desde 1949. Los liberales de la FDP logran el 

10,6% y regresan al Parlamento; el Die Linke, de extrema izquierda, se alza con un 9,1% y los Verdes le 

siguen de cerca con el 8,9%. El resultado se traduciría en 217 escaños en el Bundestag para el 

CDU/CSU de Merkel, frente a 127 para el SPD y 88 para AfD.  El SPD ha descartado repetir la gran 

coalición como la que han mantenido hasta ahora con Merkel, lo que deja a los Verdes y liberales 

como la única opción viable para asociarse y formar un gobierno de mayoría. Un resultado que deja 

a Merkel mermada en Europa frente a un Macron crecido que mañana ofrecerá sus propuestas  de 

reforma de la zona euro hacia una integración más intensa.  

 Telefónica eleva el nº de acciones un 15,5% en cinco años (Cinco Días) Y tendrá tele de pago 

en Portugal (El Economista) 

 

 El estallido de Ryanair agita el mercado de los pilotos (El País) La aerolínea paga sueldos un 

23% más bajos que sus rivales (El Economista) 

 

 El 80% de las empresas familiares prevé alcanzar récord de  ventas este año (portada de Cinco 

Días). 

 

 Rothschild dirigirá la venta de Bankia (Expansión) Caser venderá su participación tras integrar 

BMN (El Economista 

 

 La banca tiene más de una cuarta parte de las 1,3 millones de viviendas sin vender (Abc) Pero 

la inversión inmobiliaria crece un 60% (Expansión) 

 

 El Corte Inglés abrirá hoteles en Portugal (El Economista 

 

 Educación dará nuevas ayudas a las empresas que contraten alumnos de FP (Abc) 
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   José Carlos Díaz analiza en Cinco Días si ¿es viable una Cataluña independiente?. Sus 

conclusiones lo desaconsejan por la elevada incertidumbre sobre cuál sería su estatus 

jurídico, que le impiden responder con precisión sobre su viabilidad. “Un análisis prudente de 

los riesgos desaconseja la independencia”, dice. El economista considera que el problema 

es político y social sobre todo y que “la solución debe ser holística, multidisciplinar y 

multicultural o no será”. Acusa a los políticos catalanes que defienden la viabilidad 

económica de la independencia de anticipar “un país de Nunca Jamás” pero echa en falta 

el plan de financiación que “ni está ni se le espera”. También reparte para la UE, y tacha de 

“inmoral” que desde Bruselas se diga ahora que el problema catalán es un problema 

español, cuando se cometieron graves errores en la gestión de la crisis que llevaron a una 

segunda recesión. Respecto a la situación de la Generalitat, está asilada económicamente, 

carece de moneda ni acceso propio a los mercados internacionales, tiene un ráting 

cercano al de Grecia y tampoco sabría cómo gestionar su deuda externa, sobre todo la 

bancaria. En su opinión, el problemas es la necesidad de inversión que, para Cataluña 

radica en el desarrollo del arco mediterráneo que veta Merkel y Macron debería incluir si 

quiere liderar un proyecto europeo de progreso. Mención aparte merecen los temores de 

todos los países que tienen un problema territorial; aceptar la independencia de Cataluña 

abriría la caja de Pandora.  

 


