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Atención a... 
     - UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO DECIDE SI APLICA EL 155 EN CATALUÑA      

     - PUIGDEMONT DECLARA LA INDENDENCIA Y LA CONGELA PARA NEGOCIAR  

     - LA CUP ABANDONA EL PARLAMENT Y DEJA A JUNTS PEL SI EN MINORIA  

     - TCI ACUDIRÁ A LA OPA SOBRE ABERTIS SIN ESPERAR LA DE ACS  

     - LA LÍDER DE ESCOCIA PIDE OTRA CONSULTA EN CUANTO SE CIERRE EL PACTO DEL BREXIT 

    - EL FMI ALERTA DEL EFECTO DE CATALUÑA EN EUROPA PERO MANTIENE PREVISIONES EN ESPAÑA  

 

Nacional... 

 
Economía... 

     Puigdemont devuelve la pelota al tejado de Rajoy con una declaración de independencia 

informal que luego suspende sine die y le cuesta el abandono de sus socios de la CUP.   

 

     Todos los medios miran hoy a Moncloa y analizan las posibles vías del Estado para frenar a 

Cataluña. RAJOY DECIDE HOY SI APLICA EL 155 EN CATALUÑA. Un Consejo de Ministros extraordinario, 

reunido desde la 9 de la mañana, decidirá cuáles serán los próximos pasos a dar en Cataluña y todo 

apunta a que activará el artículo 155 de la Constitución para intervenir competencias autonómicas 

y restablecer la defensa del interés general y la ley en Cataluña. El primer paso es un Consejo de 

Ministros, que enviaría un requerimiento al presidente autonómico para que rectificase, en un plazo 

que debe fijar el propio Gobierno. También podría interponer un recurso en el Tribunal Constitucional 

contra el president, o ambas cosas; incluso baraja imponer el estado de excepción o el de sitio y 

tendría en la Ley de Seguridad un instrumento flexible. Pero las respuestas más duras deberán pasar 

por el Congreso o el Senado y mejor si cuentan con el apoyo de los partidos constitucionalistas. En 

esa línea, Mariano Rajoy se reunía anoche con Pedro Sánchez, para analizar los pasos a seguir y 

alcanzar un consenso y hoy lo hará con Rivera.   

 

     La incógnita se mantiene abierta desde el pleno del Parlament de anoche, cuando PUIGDEMONT 
DECLARÓ LA INDEPENDENCIA Y LA CONGELÓ SINE DIE PARA INICIAR UN SUPUESTO DIÁLOGO. El 

quiosco recoge la declaración, que ha añadido más confusión y la califica de independencia a 

plazos o en diferido, farsa, chantaje, caos… para sortear la ley y ganar tiempo. La UE negó su 

intermediación y la CUP lamentó la marcha atrás de Puigdemont, que motivó una hora de retraso 

en su declaración y acusaciones de “traidor” desde la calle, concentrada frente al Parlament.  Más 

tarde, la CUP anunció que sus diez diputados dejarán el Parlament, lo que supone romper  su alianza 

con Junts Pel Sí (PDCat y ERC) y dejarla en minoría. Sin embargo, suscribió el documento posterior 

que constituye “la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, 

democrático y social”, aunque le concede “escasa validez” y está dispuesta a forzar elecciones 

anticipadas si no se proclama la "República catalana" en un mes, aproximadamente. Podemos 

también se une a ANC y Omnium en su apoyo a Puigdemont. 

 

     Siguen los movimientos en torno a la opa de Atlantia. TCI TIENE LA INTENCIÓN DE ACUDIR A LA OPA 

SOBRE ABERTIS, SIN ESPERAR A LA PROPUESTA ALTERNATIVA DE ACS. Expansión revela que el fondo  

alcanza el 2,7% deAbertis, que lo convierte en su quinto accionista por detrás de CaixaBank, 

BlackRock, Lazard y Capital Group y que pretende canjear su participación en Abertis por acciones 

de Atlantia, en lugar de aceptar la oferta en metálico, para quedarse con una participación en el 

grupo resultante de la integración. Mientras  Fomento y Energía siguen poniendo reparos a una 

operación de la que Economía se desvincula. La confirmación de que REE está interesada en 

comprar el 90,74% del capital de Hispasat que controla Abertis, reduciría la potestad del  Gobierno 

para decidir sobre la opa de Atlantia.  Pero Fomento quiere que Abogacía del Estado analice la 

legalidad de la opa por Abertis (Cinco Días Prensa económica) Junto a esto, toda la prensa ofrece 
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Internacional… 

 

Otros... 

una página publicitaria de información a los accionistas de Abertis para decidir qué hacer en la 

operación de Atlantia. 

      LA LÍDER DE ESCOCIA PIDE OTRA CONSULTA EN CUANTO SE CIERRE EL PACTO DEL BREXIT (El País) 

 
     MERKEL Y MACRON ACERCAN POSTURAS SOBRE EL FUTURO DE LA UE. Ayer celebraron su primera 

reunión bilateral tras las pasadas elecciones germanas. Macron puso un plazo de un año para que 

los socios hagan sus aportaciones a la “refundación de la UE” y Merkel ve con buenos ojos la 

creación de un Ministerio de Finanzas (Abc) Mientras los funcionarios franceses se movilizan contra sus 

nuevas políticas (El País)  

 

     UN JUEZ QUIERE PROCESAR A KIRCHNER POR ENCUBRIR A IRÁN EN EL ATENTADO A LA AMIA (Abc) 

Declarará como imputada cuatro días después de las legislativas del día 22 cuando pasará a ser 

senadora, según todas las previsiones. 

 El FMI alerta del efecto que puede tener la crisis catalana en el resto de Europa pero mantiene 

las previsiones de crecimiento de España este año en el 3,1% y eleva una décima las de 2018 al 

2,5%. (El País, El Mundo) Planeta, Catalana de Occidente y las filiales de e Dreams dejan 

Cataluña (Todos) y Campofrío hace una declaración de intenciones “de independencia y 

dependencia” (publicidad El Mundo) 

 

 La comisión que investiga la crisis financiera llama a Rato, Solbes, Salgado y Guindos y 

prorrogará los trabajos hasta el otoño de 2018.(El País) 

 

 El Banco Santander eleva el objetivo de rentabilidad de 2018 y prevé una fuerte subida en 

América Latina (Todos ) 

 

 Banco Sabadell pone en venta los hospitales Quirón de Barcelona, Bilbao y San Sebastián por 

200 millones (El Confidencial)   

 

 Santander, Telefónica y Caixabank suscriben una ampliación de capital de 450 millones en el 

Grupo Prisa a cambio del cese de Cebrián y el nombramiento de Javier Monzón, como 

presidente (Todos) 

 

 Bankia planea una venta rápida del ladrillo procedente de BMN cuando cierre la fusión (Cinco 

Días) 

 

 Agosto registra el mayor número de compraventas de viviendas desde 2010 (El País, El Mundo) 

 

 El Congreso aprueba que las víctimas del amianto reciban ayudas económicas (Abc) 
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     Los editoriales oscilan entre “la nueva trampa” de la que habla El País, la “mascarada 

que cronifica la coacción al Estado” como la llama El Mundo; pasando por la negativa a 

alcanzar la independencia “ni a plazos ni nunca, de Abc o el “desconcierto, confusión y 

absurdo” del que habla La Vanguardia; y el “caos” de La Razón. Para El Periódico, 

Puigdemont solo “intenta ganar tiempo”.  

 


