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Atención a... 
     - GOBIERNO Y PSOE ACUERDAN PARALIZAR EL 155 SI PUIGDEMONT CONVOCA ELECCIONES 

     - LA CRISIS CATALANA PUEDE ACABAR COSTANDO A ESPAÑA 12.000 MILLONES DE EUROS 

     - ACS SUPERA EN 2.200 MILLONES LA OFERTA DE ATLANTIA POR ABERTIS 

     - EL PARTIDO COMUNISTA CHINO REFUERZA LA AUTORIDAD DE XI PING 

     - ACCIONA SE ALÍA CON JOHN LAING, PARA PUJAR POR EL PLAN DE INVERSIÓN EN CARRETERAS  
      

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

      GOBIERNO Y PSOE ACUERDAN PARALIZAR EL 155 SI PUIGDEMONT CONVOCA ELECCIONES. El 

quiosco tiene claro que mantendrá el desafío pero recoge la última oferta antes de que a las diez 

de esta mañana se cumpla el segundo y definitivo plazo para la activación del polémico artículo. El 

País destaca el compromiso de PP y PSOE para paralizar esta drástica medida si el president acepta 

convocar, cuanto antes, unas elecciones que restablezcan el orden legal.  Abc lo interpreta como 

una “amnistía” para Puigdemont y El Mundo, como “un tercer plazo” en un escenario deseado pero 

virtual. Así se desprende de los últimos movimientos del presidente catalán que recibió anoche el 

apoyo de su formación, el PDeCAT, para devolver la pelota al tejado de Rajoy. Puigdemont sopesa 

levantar la suspensión de la Declaración de Independencia y declarar la república, si el Gobierno 

activa el artículo 155, destacan La Vanguardia y El Periódico. De ser así, el Gobierno estudia la 

posible convocatoria el sábado de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el 155. Pero 

Rajoy se resiste a hacerlo porque  teme los efectos mediáticos de una intervención, a pesar de 

contar con los apoyos internos de PSOE y Ciudadanos y externos de las autoridades de la UE. 

 
     En clave económica, LA CRISIS CATALANA PUEDE ACABAR COSTANDO A ESPAÑA 12.000 MILLONES 

DE EUROS. (Todos)A esa cifra eleva la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) el 

impacto de la prolongación de la crisis independentista en el PIB de 2018, que podría perder entre 

cuatro décimas y 1,2 puntos. Cataluña ya ha entrado en ‘números rojos’, titula en portada El 

Economista. Los principales indicadores económicos de la Generalitat catalana están ya en 

negativo: la demanda eléctrica en la industria de la zona cayó un 0,8% en septiembre, según el 

Idescat, el INE catalán, mientras en el resto de España seguía creciendo y el número de empresas 

fugadas supera ya las 800, lo que influye en la reducción de la confianza empresarial que se reduce 

en todos los sectores frente al tercer trimestre. Cayó un 2,2% de cara al cuarto trimestre, el doble que 

en el conjunto de España. Además, las ventas de coches habrían caído entre un 30 y un 40 % entre 

el 1 y el 15 de octubre; lo que confirmaría una fuerte contracción del consumo durante la primera 

quincena de este mes, según la patronal Anfac.  En este sector, Volkswagen deja en manos de Seat 

su salida de Cataluña, asegura El Mundo. 

 

      Se abre una guerra en la opa por Abertis. ACS SUPERA EN 2.200 MILLONES LA OFERTA DE ATLANTIA. 

Su filial Hofchief ofrece 18,76 euros en efectivo por 16,5 de Atlantia, lo que supone que pagará un 

máximo de 14.963 millones en metálico, frente a 14.691 millones (Portadas prensa económica y 

referencias en todas) Atlantia presumiblemente mejorará su oferta una vez que la CNMV autorice la 

oferta en un plazo que podría alargarse hasta finales de año o comienzos de 2018. La prensa filtra los 

detalles de la negociación de ACS que promete a Criteria un dividendo anual de 350 millones por 

apoyarle, según El Confidencial.  

      EL XiX CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA REFUERZA LA AUTORIDAD DEL PRESIDENTE, XI PING.  

Descarta cualquier reforma democrática (Fotonoticia El País, Abc, Todos) 
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Otros... 
 Acciona se alía al fondo de infraestructuras británico, John Laing, para pujar por el Plan 

Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que el ministro presenta hoy en el Congreso, el 

mayor programa de infraestructuras en España de la última década al que también optarán 

ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr y FCC aliados con otros fondos de inversión como el holandés DIF, el 

británico Aberdeen y los franceses Meridiam y Mirova (El Economista)  

 

 Metrovacesa ficha a Morgan Stanley y Deutsche para su retorno al parqué que puede 

adelantarse al inicio de 2018 (Cinco Días) Aedas fija el precio de su salida a bolsa en 31,65 por 

acción (Expansión) 

 

 Nadal fuerza la salida del presidente del operador ibérico del mercado eléctrico (Omel) Pedro 

Mejía (Cinco Días) 

 

 Guindos cifra en 36.000 millones el dinero que el Tesoro tendría que haber prestado para cubrir 

los depósitos de Popular de no aprobarse la venta a Santander (El Economista)  

 

 La OPV de Aramco se mantiene hasta 2018 (Expansión) 

 

 250 fondos internacionales buscan emisiones de empresas en España porque la financiación 

ha bajado hasta el 4% y hay mucha liquidez (El Economista) 
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     Los editoriales reiteran sus posiciones ante el enésimo abismo al que nos enfrentamos por 

la crisis catalana, cuando a partir de las diez de esta mañana se cumpla el último (¿?) plazo  

para el 155. 

 

Para Abc "Puigdemont no merece árnica” ni tampoco ser el interlocutor ante nadie porque 

cree que no serviría de nada convocar comicios y tener un nuevo Gobierno catalán que 

dejase en suspenso el chantaje del Estado para reactivarlo cuando le venga en gana". Y 

considera que el 155 y el Código Penal son las únicas alternativas fiables. 

 “El deber de Rajoy es restaurar ya la legalidad. El Gobierno ya no tiene excusas para no 

aplicar desde hoy el artículo 155". Así titula su editorial El Mundo, en la misma línea que el 

diario de Vocento, pide al presidente que “supere el vértigo que parece suponerle activar 

este recurso".  

El País denuncia que “la desconcertada y desconcertante reacción del Gobierno de Rajoy, 

mal asesorado en su alianza con el igualmente desconcertado y desconcertante Sánchez, 

ha acabado de redondear el entuerto" que lleva 40 días en un limbo legal e institucional sin 

seguridad legal y con la vigencia de la democracia en entredicho" ante la mirada vacilante 

de nuestros dos principales dirigentes políticos, a los que acusa de callar casi todo el tiempo 

para ocultar su incapacidad.  

La prensa catalana insiste. La Vanguardia apela a la "responsabilidad histórica de 

Puigdemont", para evitar un suicidio colectivo y El Periódico vuelve a pedirá “elecciones, 

como única salida” (…) por el bien común.  
 


