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Atención a... 
     - EUROPA RESPALDA A RAJOY EN CATALUÑA  
     - EL CONSEJO DE MINISTROS APROBARÁ MAÑANA UN 155 “DESCAFEINADO”, EFECTIVO EN 15 DÍAS 

     - ATLANTIA PREPARA LA MEJORA DE SU OPA TRAS EL PLÁCET DE ABERTIS Y CRITERIA 

     - LA UE BUSCA UN DIVORCIO AMISTOSO CON EL REINO UNIDO 

     - RODRÍGUEZ SOBRINO IMPLICA A GALLARDON EN EL SAQUEO DEL CANAL DE ISABEL II 

      

Nacional... 

 
Economía... 

      ““NADIE EN LA UNION EUROPEA RECONOCERÍA LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA”. (Todos) El 

Consejo Europeo se reunía en Bruselas, y aunque Cataluña no figuraba en la agenda, los jefes de 

Estado y primeros ministros -en especial, Macron y Merkel- mandaron “un mensaje de unidad en 

torno a España” y arroparon a Rajoy en un momento crítico; excepto el primer ministro belga. Rajoy 

no hizo declaraciones ni pidió un pronunciamiento conjunto para no institucionalizar un conflicto que 

sigue considerando un problema interno pero consiguió el aval de la UE para activar el 155 en 

Cataluña que sumará al de PSOE y Ciudadanos. 

     UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO APROBARÁ MAÑANA EL 155.  La prensa desgrana las 

posibles medidas que el Gobierno tomará en el Consejo de Ministros extraordinario del sábado para 

intervenir la autonomía catalana, que serán efectivas a final de mes cuando el Senado las vote. 

Hasta entonces, hay tiempo para que los partidos independentistas del Parlament convoquen el 

pleno en el que se realizaría la votación final para declarar la independencia de Cataluña. El mismo 

margen también servirá para que el Gobierno negocie el alcance del 155 con PSOE y C’s pero la 

prensa ya da por hecho que será “limitado”, según Abc; o “de mínimos”, como lo califica El Mundo. 

No se trata de “ocupar” la Comunidad, sino de asumir las competencias “contaminadas” por el 

desafío secesionista para devolver la legalidad a las instituciones. Y Puigdemont tendrá “tres 

ventanas de oportunidad” para volver a la legalidad, hasta que las medidas salgan publicadas en el 

BOE. No obstante, afectará a la seguridad, las finanzas y algunas prerrogativas  propias del 

presidente de la comunidad autónoma. El Gobierno no descarta que haya que recurrir a las fuerzas 

de seguridad para su cumplimiento, pero el PSOE pide no repetir la violencia del 1-0 y evitar la 

detención de Puigdemont, al que sustituiría un “ministro para Cataluña”, a la vez que se negocia la 

convocatoria de elecciones para primavera, según Abc.  

 
     Todavía en clave política, el fiscal acusa al presidente de la ANC de “dirigir e incitar el asedio a la 

Guardia Civil” (Abc) y tres consejero amenazan a Puigdemont con dimitir si activa la DUI (La Razón) 

En clave económica, la escalada de la tensión política en Cataluña preocupa a Wall Street, así se 

desprende de los informes de analistas como CNN Money que ayer hablaba de “Chaos in Spain” (El 

País) Funcas calcula que la secesión de Cataluña dispararía la deuda de España al 120% del PIB 

(Abc) ANC y Òmnium amenazan con “acciones directas” contra la economía y llaman a los 

catalanes a sacar hoy sus ahorros de los bancos (El Mundo) mientras Sabadell traslada la presidencia 

a Madrid, La Caixa se lo piensa y más de mil empresas han huido ya de Cataluña (Todos) El Ibex 35 

cae un 2% desde el 1-O, mientras el resto de las bolsas europeas sube (La Vanguardia)  

 

      ATLANTIA PREPARA LA MEJORA DE SU OPA TRAS EL PLÁCET DE ABERTIS Y CRITERIA A SU PLAN 

INDUSTRIAL. (Portadas prensa económica) Expansión asegura que podría subir su oferta hasta 20 

euros por acción. El visto bueno del consejo de Abertis a la oferta de Atlantia coincidía con la 

presentación de la contraoferta de ACS, que ahora busca el apoyo de los fondos para afrontar una 

larga batalla (El Mundo)  
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Internacional… 

 

Otros... 

      LA UE BUSCA UN DIVORCIO AMISTOSO CON EL REINO UNIDO (El Mundo)  May, pidió ayer a los 

líderes de la Unión Europea un acuerdo sobre el Brexit que pueda "defender" ante sus ciudadanos en 

el Reino Unido. 

 Edmundo Rodríguez Sobrino admite que “se robaron 25 millones del Canal en la época de 

Gallardón” (El Mundo) 

 

 La mortalidad por cáncer es un 17% mayor en las localidades industriales, según  el mayor 

análisis realizado en España sobre la contaminación de las fábricas y los tumores malignos de 

investigadores del Centro Nacional de Epidemiología. (Todos)  

 

 El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que prevé proyectos por valor de 5.000 

millones de euros, se adjudicará de forma exprés en un plazo máximo de dos años y se 

financiará por el llamado pago por disponibilidad, un modelo de colaboración público-

privada por el que las empresas sufragarán las obras y recuperarán su inversión a lo largo de 30 

años(El País) 

 

 La Sareb prepara la venta online de 500 millones más en créditos morosos y lanzará al mercado 

los préstamos con viviendas como garantía en noviembre  (Abc) 

 

 Santander UK traspasa su banca mayorista a Banco Santander para adaptarse a su normativa 

(Expansión) Y Goldman Sachs trasladará parte de su plantilla de Londres a Francfort tras el 

Brexit (El Mundo, prensa económica) 

 

 Telefónica pierde fuelle en el asalto en bolsa a las grandes ‘telecos’ europeas (El Economista El 

Congreso vuelve a reclamar a la UE que publique el informe del Popular (Todos)  

 

 La UE declara ilegal la prohibición de la venta a pérdida vigente en España (Cinco Días, El 

Economista) 

 

 Borrell asegura que “apartar a Benjumea de Abengoa fue una barbaridad” pero Santander lo 

exigió a cambio de la ampliación de capital  (Abc) 

 

 Los españoles han declarado 156.122 millones de euros de patrimonio en el extranjero (Abc) 
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Opinión… 
 

 
 

 

     Unanimidad editorial para exigir la aplicación del artículo 155 en Cataluña, solo la prensa 

catalana mantiene la esperanza sobre el diálogo, aprovechando el tiempo necesario para 

aplicar la ley.   

 


