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Atención a... 
     - SABADELL TRASLADA SU SEDE Y CAIXABANK LO DECIDE ESTA TARDE  

     - EL T SUSPENDE EL PLENO DEL PARLAMENT DEL LUNES 

     - EL GOBIERNO APRUEBA HOY UNA LEY EXPRÉS PARA FACILITAR LA SALIDA EMPRESARIAL 

    - LA INMOBILIARIA AEDAS SALDRÁ A BOLSA ENTRE 31 Y 33 EUROS EL 20 DE OCTUBRE  

     - EL JUEZ INVESTIGA EL CHANTAJE A RAJOY CON UNA GRABACIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN DEL PP 

 

Nacional... 
     GOLPE AL PROCÉS. Las portadas de este viernes recogen las reacciones a la intención soberanista 

de declarar la independencia de Cataluña el próximo lunes en clave política, económica y social.   

 

     De un lado, CAIXABANK Y SABADELL ABANDONAN CATALUÑA El golpe empresarial de trasladar las 

sedes de la banca tradicional fuera de Cataluña monopoliza las portadas y parece haber cortado 

la hemorragia de fondos en ambas entidades, que ayer repuntaron en Bolsa. El Sabadell anunció el 

traslado de su sede social a Alicante después de una semana en la que ha perdido un 14,65% de su 

valor en Bolsa y logró repuntar el 6,16% en la jornada. Y CaixaBank decidirá esta misma tarde 

instalarse en Palma; un cambio de especial relevancia por ser la primera entidad financiera de 

Cataluña y la pieza central del grupo. La mera especulación de su salida provocó el ascenso del 

4,93% de sus acciones. Poco antes, el Consejo de Ministros tiene previsto la aprobación de un real 

decreto que permitirá la salida exprés de empresas catalanas sin necesidad de convocar la junta de 

accionistas. (Portada El Mundo) El suma y sigue de la salida empresarial de Cataluña podría incluir a 

Gas Natural y Abertis, según Expansión; Seat, apunta Abc y Economía Digital añade que cuenta con 

un plan de huida exprés. Las alemanas Volkswagen, BASF, Bayer o Ldl también buscarán un nuevo 

domicilio social, según Voz Populi. La aseguradora Catalana Occidente tomará decisiones para 

evitar la “coyuntura política” (Varios)  y la cotizada textil Dogi ha comunicado a la CNMV su traslado 

a Madrid (El Confidencial) Empresas como Oryzon o la operadora de telecos Eurona ya han 

consumado su huida a Madrid y Proclinic se ha marchado a Zaragoza. Para Capital Madrid este 

efecto arrastre afianza la posición de Rajoy. 

 

     Y de otro, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUSPENDE EL PLENO DEL LUNES EN EL PARLAMENT. Todas las 

portadas informan que el alto tribunal estimó el recurso de amparo del PSC que denunciaba la 

vulneración de derechos que supondría la celebración de ese pleno, en el que Puigdemont 

declararía la independencia unilateral de Cataluña (DUI). La reacción política no se hizo esperar y la 

coalición de CSQP y Podemos hizo una propuesta alternativa para que comparezca el president ese 

mismo día, y así burlar la suspensión del TC. No obstante, sectores de PdeCat y ERC, con la ayuda de 

Artur Mas, apuestan por una declaración política que aparque la DUI, a lo que se resiste la CUP. 

Mientras en Madrid se hacen públicas las diferencias internas entre los socialistas y los populares. El 

País trae a portada la carta abierta a Pedro Sánchez de ex dirigentes autonómicos, del Senado, un 

exministro y varios exparlamentarios socialistas, así como catedráticos y profesores, que cuestionan la 

apuesta de la dirección socialista por el diálogo con la Generalitat. El quiosco relega al interior el 

nerviosismo de los populares con el duro comunicado del  ex presidente Aznar a Rajoy para que 

convoque elecciones y se retire por su incapacidad para actuar.  

 

     La información sobre Cataluña se completa con la salida a la calle de la mayoría silenciosa que 

rompe el monopolio ‘indepe’ (El País) El manifiesto de intelectuales internacionales contra la secesión 

(El Mundo) Y la respuesta de Rajoy a la petición de mediación de Puigdemont en una entrevista a la 

Agencia EFE en la que exige la renuncia a la declaración unilateral (La Vanguardia) Para finalizar 

con la comparecencia hoy del jefe de los Mossos, Trapero y los dirigentes de ANC, Jordi Sánchez, y 

Omnium, Jordi Cuixart, en la Audiencia Nacional, investigados por sedición, en los alterados durante 

los registros en sedes del Gobierno catalán (El Confidencial y Voz Populi)  
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Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

     AEDAS SALDRÁ A BOLSA ENTRE 31 Y 33 EUROS (Expansión, Cinco Días). La mayor promotora 

inmobiliaria, del fondo estadounidense Castlelake, saldrá el 20 de octubre. Ya tiene el 70% de la 

demanda para salir a Bolsa y descarta dividendo hasta 2021.  

      EL EJÉRCITO IRAQUÍ TOMA HAWIJA, EL ÚLTIMO BASTIÓN DE DAESH EN EL NORTE DEL PAÍS (Abc) Al 

«califato» solo le queda en territorio iraquí la localidad de Al Qaim, en la frontera con Siria.  

 El juez investiga el chantaje a Rajoy con una grabación sobre la corrupción del PP (El Mundo) 

 

 El Gobierno solo subirá las pensiones un 0,25% por el parón del Pacto de Toledo (Abc) 

 

 España y Grecia, únicos con paro superior al 12%; la media de desempleo en la UE es del 7,6% 

(El Economista) 

 

 Goldman Sachs prepara el traslado masivo de los 6.500 empleados que trabajan en Reino 

Unido a Fráncfort por el Brexit (Abc) 

 

 Aberdeen, DIF y Meridiam pujarán por el Plan de Carreteras (El Economista) 

 

 Acciona relanza su ‘handling’ en América tras perder peso en España (Cinco Días) 

 

 Pedraz investiga a la Federación Catalana de Fútbol por el desvío de 2,6 millones de euros 

(Abc) 

 

 Vodafone renueva su estrategia de marca con el mimso logotipo y otro lema (El Economista) 

 

 La banca arrincona al “banco malo” para empresas por su escasa actividad (Cinco Días)  
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     El País titula su editorial "Diálogo y negociación" y secunda la petición de Rajoy a 

Puigdemont para que vuelva a la ley y la Constitución. “El diálogo que apoyamos en el caso 

de Cataluña solo puede tener lugar una vez que se restaure el orden constitucional y el 

normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Esa es la prioridad absoluta e 

innegociable a la que ningún Estado democrático puede renunciar. Lo contrario sería 

someterse al chantaje de la presión callejera y a la ilegalidad más flagrante”. 

La Vanguardia critica el silencio de los dirigentes separatistas durante el día de ayer, en otro 

momentos tan locuaces. Dice que la Declaración Unilateral de Independencia, sería un 
tremendo error  y anima a “evitar la DUI y el 155”.  

 


