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Atención a... 
     - LA MARCHA DE BARCELONA AÑADE PRESIÓN A PUIGDEMONT PARA SUSPENDER LA DUI  

     - CELLNEX, ABERTIS Y COLONIAL DECIDEN HOY EL TRASLADO FUERA DE CATALUÑA 

     - LOS FONDOS DE INVERSIÓN SE CUBREN LAS ESPALDAS ANTE EL CONFLICTO CATALÁN 

     - LA OPOSICIÓN VENEZOLANA BUSCA REACTIVAR LA PRESIÓN A MADURO EN LAS REGIONALES 

     - FOMENTO Y ENERGÍA ADVIERTEN A LA CNMV DE LA ILEGALIDAD DE LA OPA DE ATLANTIA  

 

Nacional... 

 
Economía... 

     COMIENZA UNA SEMANA CLAVE PARA EL PROCESO INDEPENDENTISTA. La “Cataluña silenciosa” 

salió ayer a la calle en Barcelona para reivindicar la unidad de España, a 24 horas del pleno del 

Parlament en el que se declara la independencia de Cataluña. Sus imágenes inundan las portadas 

de toda la prensa que aparca los titulares apocalípticos y vira 180 grados, desde el viernes.  

 

     “HISTÓRICA”, “MASIVA”, “MULTITUDINARIA”…MARCHA CONTRA LA INDEPENDENCIA. Son algunos 

de los calificativos que toda la prensa le dedica a la manifestación por Barcelona, convocada por 

Societat Civil Catalana, y en la que, bajo el lema “Recuperem el seny”, participaron 950.000 

ciudadanos según los organizadores, 400.000 según la Policía Nacional y 350.000 según la Guardia 

Urbana. La elevada participación arrebata el monopolio de la calle a los independentistas y añade 

una enorme dosis de presión al presidente catalán para su comparecencia del martes por la tarde.  

Los manifestantes exigieron el restablecimiento de la ley en Cataluña, como paso previo a un posible 

diálogo y a una mediación. El Nobel Mario Vargas Llosa y el socialista Josep Borrell cerraron la 

marcha con sus  intervenciones; el primero, contra los nacionalismos; y el segundo, con reproches a 

los empresarios por su tardanza en reaccionar.  

 

    La Razón abre la opción a una DUI “retórica”, sin valor jurídico, y elecciones constituyentes que 

atribuye al PdeCat y a un sector de ERC; a la vez que la CUP y ANC presionan al presidente catalán 

para que declare la secesión y los empresarios le piden parar. Pero Carlos Segovia, asegura en El 

Mundo que Puigdemont ha comunicado a los empresarios, en privado, que mantiene su amenaza 

de declarar mañana la independencia de Cataluña en el Parlament y aplicará “lo que dice la ley” 

de ruptura, informa La Vanguardia. Por su parte, la oposición descarta que se forme ahora un 

Gobierno de concentración; los socialistas insisten en que se abra un proceso negociador y 

Ciudadanos, en que se aplique ya el artículo 155 y se inicie la vía penal (El País). Precisamente, los de 

Rivera son el único partido nacional que suma apoyos tras el 1-O y ganan 17 escaños (encuesta 

Abc)  

 

     Las portadas se completan con un repaso a la imagen de Cataluña que se hunde por la huida de 

las empresas (El País) Y a las empresas que ya no volvieron en Quebec y que diezmaron  la 

economía de Montreal (La Vanguardia) Zoido y Cospedal homenajean en Toledo a la patrona de la 

Guardia Civil como prólogo al 12 de octubre (fotonoticia Abc) La Policía Nacional y la Guardia Civil 

piden la equiparación salarial con los Mossos (La Razón) Fuera de nuestras fronteras, el conflicto 

catalán trasciende un día más. The Times señala en un editorial que el gobierno debe entrar en un 

dialogo con intermediación internacional y el editor de Financial Times descartaba este fin de 

semana a Rajoy y Puigdemont como los interlocutores más adecuados para encauzar la crisis 

catalana que supone una amenaza para el orden europeo por el posible efecto dominó.  
 

      CELLNEX, ABERTIS Y COLONIAL DECIDEN HOY EL TRASLADO FUERA DE CATALUÑA (Todos) No 

implicará a corto plazo un golpe importante para las arcas autonómicas, pero sí para la imagen y la 

reputación de la comunidad autónoma, que resulta  difícil de cuantificar. De las siete empresas del 
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Internacional… 

 

Otros... 

Ibex que Cataluña tenía hace una semana, solo queda una: Grifols. LOS FONDOS DE INVERSIÓN SE 

CUBREN LAS ESPALDAS ANTE EL CONFLICTO CATALÁN (Portada Cinco Días) Buscan refugio en la bolsa 

alemana o apuestan por la depreciación de los bonos españoles y otros optan por reducir su 

exposición a la banca.  

      LA OPOSICIÓN VENEZOLANA BUSCA REACTIVAR LA PRESIÓN A MADURO EN LAS REGIONALES. (El 

País) El domingo elige nuevos gobernadores provinciales.  

 
     CRECE EN EL REINO UNIDO EL MOVIMIENTO CIVIL CONTRARIO AL BREXIT (Abc) 

 Fomento y Energía advierten por carta a la CNMV de que la opa de Atlantia sobre Abertis no 

es legal, ante su inminente aprobación (El Confidencial).  

 

 “El llamamiento del Rey no admite más demoras” (entrevista Alberto Ruiz-Gallardón Expansión) 

 

 La prensa salmón analiza el impacto económico si hubiera secesión. Las grandes inmobiliarias 

se juegan 2.800 millones en Cataluña (Expansión) La secesión dispararía la factura de la luz 

(Cinco Días) Cataluña sería insolvente al perder 1.200 millones en Sociedades, una cuarta parte 

del total, por la fuga masiva de empresas (El Economista) BlackRock y otros grandes fondos 

impulsan contratar fuera de BME (Cinco Días).    

 

 Telefónica prepara la llegada de su asistente virtual a principios de 2018 (Cinco Días)  

 

 Mahou busca oportunidades de compra (Expansión) 

 

 La presión europea acelera las obras del Corredor Mediterráneo en España (El Economista) 

 

 Tejerina: “No vamos a hacer nada contra nadie en el Pacto Nacional del Agua” que espera 

cerrar en 2018 (entrevista Abc) 

 

 El Economista explica cómo funciona el nuevo bono social de la luz. 

 

 Acciona prepara su desembarco en servicios en Australia (El Economista) 

 

 Renfe y Globalvía pierden el Ave californiano en el que se impone el consorcio de Deutsche 

Baihpnsue (El Economista) 
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     Editoriales sobre la manifestación de ayer en Barcelona. La sentencia de El País es 

inequívoca: pulveriza el relato del independentismo que pierde toda legitimidad. Abc 

celebra el reequilibrio en el foro público catalán entre nacionalistas excluyentes y no 

nacionalistas y pone la pelota en lo que vayan a hacer ahora Gobierno, PP, PSOE y 

Ciudadanos. El Mundo apela al papel integrador que la moneda única europea puede 

jugar en el desenlace del conflicto catalán. La Razón se dirige a Puigdemont y le pide que 

escuche y rectifique.  La Vanguardia mantienen el giro editorial de ayer domingo e insiste en 

que esta declaración unilateral de independencia no puede imponerse a siete millones de 

catalanes. El que fuera su director, Joan Tapia, se pregunta en El Confidencial “¿Jaque mate 

a Puigdemont?” tras el cerco al independentismo provocado por la reacción europea, el 

éxodo empresarial y la manifestación del domingo. Tapia cree que Puigdemont había 

logrado lo que era un objetivo del independentismo de muchos años: internacionalizar el 

conflicto. Pero “la situación se ha invertido” este domingo 8 de octubre por la noche y al 

presidente catalán  solo le queda otra solución, que quizá sea la inevitable: “convocar 

nuevas elecciones”. 

 


