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Atención a... 
     - POLITICOS, EMPRESARIOS Y CIUDADANOS RESPALDAN AL REY Y LA CONSTITUCION EL 12-O  

     - EL PSOE APOYA AL GOBIERNO Y AL REY CON LA PRESENCIA DE 26 EX MINISTROS  

     - ERC Y LA ANC PRESIONAN PARA QUE PUIGDEMONT LEVANTE LA SUSPENSIÓN DE LA DECLARACION 

     - LA DUI TRAERÁ GRAVES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EN CATALUÑA AUNQUE NO SE CULMINE 

     - EL FMI MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LA INCERTIDUMBRE Y ALERTA CONTRA UNA FRACTURA 

     - ESTADOS UNIDOS ABANDONA LA UNESCO 

    - ACS DECIDE EL MIÉRCOLES SU CONTRAOPA POR ABERTIS. BRUSELAS DA HOY LUZ VERDE A LA OPA  

 

Nacional... 

 
Economía... 
 
 

 

      La ASISTENCIA RÉCORD A LOS ACTOS DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL reflejaron ayer el respaldo 

al Rey y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a la espera de que la Generalitat emita su respuesta 

al ultimátum del Gobierno para aplicar el 155, que vence el próximo lunes. Abundante infografía en 

todos los medios que destacan la amplia representación política y empresarial y de miles de 

ciudadanos en las calles de Madrid, con la ausencia de los principales dirigentes de Podemos y los 

independentistas y nacionalistas catalanes y vascos. Mientras Cataluña centraba el debate político 

en la posterior recepción en el Palacio Real, ensombrecida por la tragedia del Eurofighter.  

La prensa nacional pone el foco en el día festivo y recoge el optimismo de sus particpantes. El País 

habla de “clamor por la Constitución”; El Mundo, de “unión y fuerza frente al separatismo” y Abc 

recoge a “la España constitucional, unida contra el golpe”. La prensa catalana mira al lunes y tiende 

puentes. La Vanguardia asegura que “PP y PSOE confían en que Puigdemont facilite el diálogo" y El 

Periódico da por hecho que “Rajoy descarta recurrir al 155 si se niega la DUI”. En el relato del día, 

toda la prensa hace hincapié en el apoyo explícito del PSOE al Gobierno y al Rey con la presencia 

de 26 ministros de los Gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Abc 

destaca el respaldo masivo en una recepción con 1.500 invitados, la más numerosa desde la 

proclamación, con una nutrida representación catalana y empresarios nada habituales, como 

Pablo Isla.  

 
     Rajoy y Sánchez confían en que la situación se reconduzca y que Puigdemont responda el 

próximo lunes al requerimiento del Consejo de Ministros, con una clara afirmación de que no declaró 

la independencia el pasado martes. Fuentes del Ejecutivo sostienen que se desactivaría el artículo 

155 y se volvería a la situación previa al 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlamento autonómico 

aprobó la ley de Transitoriedad. Se abriría un nuevo escenario político en el Congreso para analizar 

la reforma de la Constitución en la Comisión territorial que el PP ha pactado con el PSOE para 

desbloquear la situación. Ese sería el marco donde se situaría el diálogo, tras la vuelta a la legalidad. 

Pero siguen las presiones de un lado y de otro. Esquerra y la ANC se suman a la CUP para que el 

Parlament levante la suspensión de la declaración (El País y La Vanguardia)) y más de 60.000 

personas salieron ayer a las calles de Barcelona para defender la unidad de España (Abc y El 

Mundo) Tras la retransmisión del desfile militar, la ministra de Defensa afirmó ayer que tiene "la casi 

completa seguridad de que no va a ser necesaria" la intervención de las Fuerzas Armadas en la crisis 

catalana, aunque éstas tienen la obligación de "estar preparadas", en declaraciones a TVE. En el 

plano internacional, Washington reafirma su apoyo a una España “fuerte y unida “ (La Vanguardia) y 

Human Rights Watch tacha de "excesiva" la acción policial del 1 de octubre (Todos) 
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Internacional… 

 

Otros... 

     EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA SUPONDRÁ GRAVES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS PARA 

CATALUÑA  AUNQUE NO SE HAGA EFECTIVO.  (Abc, apertura Economía El País)  S&P alerta de que 

Cataluña puede entrar en recesión si continúa el reto, aunque mantiene sus buenas perspectivas 

económicas para España.  Los expertos consideran un duro golpe la marcha de una cuarentena de 

compañías medianas y grandes. La fuga de empresas amenaza con volverse, por lo menos a medio 

plazo,  irreversible. Enfrenta a Cataluña al vértigo de perder de forma definitiva lo más granado de 

su sector financiero e industrial, como ocurrió en Quebec. El Economista asegura que no volverán 

antes de cinco años y Expansión apuntala la tendencia con los despachos de notarios y 

registradores desbordados por la fuga empresarial.  

       EL FMI MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LA INCERTIDUMBRE Y ALERTA CONTRA UNA FRACTURA NO 

PACTADA (El País y El Economista) El negociador de la UE considera que se halla en un 'callejón sin 

salida' (Abc) las dudas de Merkel y May paralizan las negociaciones hasta diciembre (Cinco Días) 

 

     ESTADOS UNIDOS ABANDONA LA UNESCO.  El 31 de diciembre de 2018 dejará de ser miembro de 

pleno derecho de la Organización para la Educación, la Cultura y la Ciencia de Naciones Unidas por 

su “continuo sesgo antiisraelí”. Israel que seguirá la misma senda que Washington que dejó de pagar 

sus cuotas a la Unesco en 2011, cuando Palestina fue admitida como Estado (Todos)        

 ACS decide el miércoles si lanza una contraopa por Abertis. Bruselas dará hoy luz verde a la 

opa de Atlantia y Chile también ha dado el visto bueno (Todos) 

 

 El BCE impondrá que los bancos tengan que dotar el 100% de sus créditos sin garantías (El 

Mundo) Draghi mantendrá tipos bajos tras retirar estímulos pero continuará con el programa de 

compra de deuda hasta que se vea una mejoría sostenida en la inflación (El Economista) 

 

 Los inversores acaparan liquidez para volver a la Bolsa y la deuda española (Cinco Días) 

 

 Lufthansa se quedará con la mayor parte de los aviones y 3.000 empleados de Air Berlin y 

Ryanair repite como aerolínea líder en España pese a las cancelaciones (Todos) 

 

 Los no residentes no podrán aparcar hoy en Madrid por la alta polución (El País) 

 

 Las eléctricas promueven un gran lobby con el sector de las renovables (Cinco Días). 

 

 Iberdrola sacará a bolsa un 15% de su filial brasileña Neoenergia a fin de año en Sao Paulo y 

Nueva York (El Economista)  

 

 “El mundo del trabajo tiene que adaptarse a la lucha contra el cambio climático”, director 

general de OIT (El País). 

 

 Las eléctricas preparan la batalla legal para tumbar el nuevo bono social de la luz (El 

Independiente). 

 

 Los coches diésel supondrán el 30% de las ventas en Europa en 2030 (El Mundo). 

 

 John Flint será consejero delegado de HSBC a partir de febrero (El País) 
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     Espacio para los articulistas sobre la aplicación del 155 que llegó “sin ganas” para Ignacio 

Camacho, que en Abc apunta al juego con los plazos que hace el marianismo con este 

“ultimátum a cámara lenta” que permite un impasse en el que se palpa un optimismo 

moderado. Javier García Fernández considera en El País que los hechos acaecidos el 

pasado martes en el Parlament no tienen fuerza jurídica pero no es óbice para que se 

pueda aplicar el artículo 155. En la misma línea, Joan Tapia asegura en El Periódico que “no 

hubo declaración, al no haber votación” y considera que el 155 es un camino incierto y muy 

peligroso para Cataluña y también para España. Lucía Méndez dibuja “un régimen averiado 

pero orgulloso” en El Mundo con un Palacio Real donde faltaban los representantes políticos 

que cuestionan la evolución del régimen del 78 y que han sido votados por millones de 

españoles. 

 


