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Atención a... 
     - EL REY LLAMA AL ESTADO A ASEGURAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL EN CATALUÑA 

     - PUIGDEMONT: LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155, SERÍA "UN ERROR QUE LO CAMBIARÍA TODO” 

     - TEMOR EMPRESARIAL A QUE EL SECESIONISMO SE DESBORDE 

     - ORYZON CAMBIA SU SEDE DE BARCELONA A MADRID 

     - LA CAIXA Y SABADELL DEFENDERÁN LOS INTERESES DE SUS CLIENTES Y ACCIONISTAS 

     - LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EXIGEN A MAY CLARIDAD PARA LA NEGOCIACIÓN DEL BREXIT 

     - LA CNMV APROBARÁ MAÑANA JUEVES LA OPA DE ATLANTIA SOBRE ABERTIS 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

       EL REY LLAMA AL ESTADO A ASEGURAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL EN CATALUÑA. Felipe VI hizo 

anoche una alocución excepcional para dirigirse a todos los españoles, en general, y a los 

catalanes, en particular que hoy ocupa las portadas a toda página.  El jefe del Estado aseveró que 

“es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal 

funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de 

Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”. La prensa interpreta que, con 

sus palabras, el monarca avala la toma de medidas excepcionales como la suspensión de la 

autonomía, con la aplicación del 155 en Cataluña, o la inhabilitación de las máximas autoridades 

catalanas. El mensaje excepcional del Rey incluyó “un mensaje de tranquilidad, de confianza y, 

también, de esperanza” a los españoles en estos “momentos difíciles, que superaremos”, dijo.  

El discurso real coincidió con la primera entrevista que Puigdemont concedía tras el 1-O a la BBC. El 

presidente catalán advirtió que la aplicación del artículo 155, sería "un error que lo cambiaría todo”, 

tras reiterar su intención de proclamar la independencia “en cuestión de días”.    

Todo ocurría durante una nueva jornada de desórdenes públicos en las calles catalanas por la 

huelga general, que los medios relegan a un segundo plano informativo a pesar de haber paralizado 

empresas, comercios, escuelas y transportes, sobre todo en Barcelona en protesta por la violencia 

del 1-O.  
 

     Las portadas recogen el acoso de grupos independentistas a la Policía Nacional y la Guardia Civil 

en Cataluña después del 1-O (Todas). El PSOE rompe la unidad con su reprobación a Santamaría (El 

País) La revuelta en la calle abre la vía al delito de rebelión (La Razón) La juez pide el plan aplicado 

el 1-O y la relación de incidentes (La Vanguardia) 

 

        La escalada de tensión en Cataluña es imparable y cada pico de incertidumbre tiene un efecto 

directo sobre el nivel de confianza de los empresarios. TEMOR EMPRESARIAL A QUE EL SECESIONISMO 

SE DESBORDE (Apertura Economía El Mundo, El Economista) Las consecuencias y las dudas sobre el 

día después de una eventual declaración unilateral de independencia de Cataluña dispara la 

preocupación de los empresarios que, como Mariano Puig y Juan Roig  expresan su preocupación 

ante la situación en Cataluña y piden diálogo (Expansión) En esta línea, ORYZON CAMBIA SU SEDE DE 

BARCELONA A MADRID (Expansión) La multinacional biotecnológica anunció el traslado de su sede 

social a la CNMV en un hecho relevante. En el sector bancario, LA CAIXA Y SABADELL DEFENDERÁN 

LOS INTERESES DE SUS CLIENTES Y ACCIONISTAS. Las entidades catalanas salen así al paso de las 

críticas para desvincularse de cualquier manifestación política (El Confidencial) Las grandes 

empresas creen que la tensión en Cataluña va a afectar al PIB (Voz Populi) 

      LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EXIGEN A MAY CLARIDAD PARA LA NEGOCIACIÓN DEL BREXIT (El 



DEDALO Informa
 

 

 2ª 

             4 de Octubre de 2017 
 

Nº3017 
 

 

Otros... 

País) La primera ministra se lo revela hoy a su partido en la convención que celebran pero Juncker 

ayer dejó claro que  Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo no han avanzado lo suficiente 

como para pasar a la segunda fase.  

 La CNMV aprobará mañana jueves la opa de Atlantia sobre Abertis. (Economía Digital) 

Atlantia dispone de margen para subir la opa sobre Abertis a 18 euros para frenar a ACS 

(Cinco Días) Eñ fondo Capital vende acciones por un 1,16% y apuesta por Atlantia mientras TCI 

y Elliott han comprado títulos a la espera de ACS (El Economista) 

 

 Ericsson planea aliarse con Dominion en redes (Expansión) 

 

 Quintás, el ex presidente de la CECA, eleva a más de 60.000 millones el coste del rescate de las 

cajas (El Confidencial) 

 

 Ofensiva de Santander para crecer en banca móvil (Expansión) 

 

 Se complica la colocación de Bankia este año (Cinco Días) 

 

 Fomento garantiza la financiación de todos los tramos del Corredor Mediterráneo (El 

Economista) Temor a que el secesionismo le afecte (Expansión) 

 

 Claves de alianza entre Telepizza y Pizza Hut (Expansión) Telepizza ofrece a Pizza Hut gestionar 

su marca fuera (El Economista)    

 

 Nadal devuelve a las eléctricas 500 millones del bono social para lo que usará la mitad de la 

‘hucha’ del superávit (El Economista) 

 

 Las eléctricas ultiman el relevo de Eduardo Montes como presidente de Unesa (Cinco Días) 

 

 El patrimonio en fondos marca su récord con 254.901 millones y suma r 19 meses consecutivos 

con entradas de dinero netas (El Economista) 

 

 Air Nostrum ya tiene preparado su plan para comenzar a competir con Renfe en la operación 

de Alta Velocidad Ferroviaria entre Madrid y Barcelona a partir de octubre de 2018. (El Mundo) 
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     La intervención televisada del Rey anoche merece de nuevo editoriales en primera y la 

opinión de articulistas que la consideran muy positiva, de forma mayoritaria. Los editoriales 

echan la vista atrás y recuerdan el mensaje del rey emérito el 23-F. El País celebra la firmeza 

democrática del mensaje real, El Mundo pide que “escuchen al Rey y restauren la ley en 

Cataluña” e insiste en la necesidad de aplicar el 155 y Abc apremia al Gobierno para que 

no pierda más tiempo en aplicarlo. En la prensa catalana, La Vanguardia cree que va 

siendo hora de levantar el pie del acelerador, de empezar a tomar decisiones acertadas. 

“Quien primero dé un paso para rebajar esta tensión, que amenaza con males mayores, 

dará dos veces", dice. El Periódico estima que “sobran pirómanos y faltan bomberos” para 

frenar esta profunda crisis de Estado. Jesús Cacho  dice que el rey Felipe le hace el trabajo a 

Mariano Rajoy (Voz Populi) José Antonio Zarzalejos asegura que Felipe VI se jugaba la 

Corona y ayer se la ganó (El Confidencial) Enric Juliana destaca la  enorme severidad del 

discurso del Rey para reivindicar el marco de la Constitución para la resolución del conflicto 

“guste mucho, o no guste nada”. (La Vanguardia) 

 


