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Atención a... 
     - PUIGDEMONT SE RESISTE A CONVOCAR ELECCIONES 

     - EL GOBIERNO CESARÁ A LOS ALTOS CARGOS QUE NO ACATEN LA LEGALIDAD Y A TRAPERO 

     - REE ULTIMA LA COMPRA DE HISPASAT 

     - AMPLIA VICTORIA DEL PLD DE ABE EN JAPÓN 

     - EL CORTE INGLÉS TENDRÁ DOS CONSEJEROS DELEGADOS 

      

Nacional... 
     La prensa precisa hoy algunos detalles de la puesta en marcha del artículo 155 en Cataluña. El 

Gobierno cesará a los altos cargos y asesores, desmantelará la hacienda catalana y relevará a 

Trapero. A grosso modo, esas serán las consecuencias al finalizar la semana cuando el Senado 

apruebe el viernes, como se prevé, la aplicación del artículo 155 para devolver a Cataluña "al orden 

constitucional", según dijo Rajoy tras el Consejo de Ministros extraordinario del sábado que dio luz 

verde a su activación. Hasta entonces, nos espera otra semana de infarto después de un fin de 

semana complicado, si Puigdemont no da marcha atrás en los próximos días como todo apunta. 

 

     PUIGDEMONT SE RESISTE A CONVOCAR ELECCIONES. Solo El Mundo pone el foco en su portada en 

el todavía presidente catalán y en su negativa a aprovechar el último plazo para frenar la 

aplicación del artículo 155, a pesar de las presiones que recibe de su entorno. La Vanguardia 

adelanta que Puigdemont prepara recursos judiciales en la jurisdicción española y en la europea 

pero descarta la convocatoria de elecciones y estudia asistir al trámite de alegaciones del Senado. 

La Cámara Alta constituye el martes la comisión que tramitará el 155 y dará dos días al presidente 

catalán, hasta el jueves, para que presente alegaciones. Un día después, viernes 25, el pleno del 

Senado aprobará -previsiblemente y con el 80% de los votos que suman PP, PSOE y C's- la aplicación 

del artículo 155 en Cataluña, a falta solo de su publicación en el BOE. Ese mismo día, Puigdemont 

responderá a Rajoy en un Pleno del Parlament que debatirá y decidirá la reacción al 155. Un día 

después, el sábado, otro consejo de ministros extraordinario dará luz verde definitiva a todas las 

medidas que incluyen la destitución del presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y sus 12 

consejeros Y además, EL GOBIERNO CESARÁ A LOS ALTOS CARGOS QUE NO ACATEN LA LEGALIDAD. 

(Portadas El País) Así responderá a la actitud de los más de 150 altos cargos de la Administración 

catalana por si tuviera que aplicarles la misma medida. Los sustituirá  por un mando único en el que 

Soraya Sáenz de Santamaría tendrá un papel fundamentalmente político (Portada La Razón). 

También se intervendrá el embrión de Agencia Tributaria, el Centro de Telecomunicaciones y los 

medios de comunicación públicos catalanes. EL DESMANTELAMIENTO AFECTARÍA TAMBIÉN A LA "RED 

DE ASESORES DEL SEPARATISMO", integrada por unos 300 cargos nombrados por el Govern (portada 

Abc) EL CAPÍTULO DE CESES SE COMPLETARÍA CON EL DE TRAPERO, el mayor de los Mossos d'Esquadra, 

para nombrar en su lugar a otro mosso (portada La Razón)  

 

La prensa también recoge las consecuencias del conflicto catalán con las grietas en el PSC por el 

apoyo a la intervención de la Generalitat (Abc, El Mundo, La Vanguardia) y las exigencias de 

Lombardía y Véneto de consultar si piden más poder a Roma (La Vanguardia, Abc) En clave 

electoral, el independentismo se mantiene o pierde la mayoría según los sondeos de Gesop para El 

Periódico y de NC Report para La Razón. En clave económica, Celsa, el mayor grupo industrial 

catalán, también prepara su cambio de sede, avanza Agustín Marco en El Confidencial. El País 

relata los diez días de negociaciones entre PP y PSOE hasta pactar el 155 y El Mundo entrevista al 

filósofo Steven Pinker que tuvo que marcharse de Quebec por la presión de los separatistas. Al 

margen de Cataluña también es noticia en las portadas que Anticorrupción pedirá imputar a 

Gallardón por el fraude del Canal (El Mundo)  y que las lenguas cooficiales puntúan más que una 

carrera en los puestos públicos, según denuncian profesores, médicos y otros profesionales (Abc) 
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Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

      REE ULTIMA LA COMPRA DE HISPASAT. Se adelanta así a la posible venta de Abertis y espera cerrar 

la compra en los próximos dos días (El Confidencial) Esto se suma al desconcierto que Florentino ha 

provocado en el Gobierno por la germanización de Abertis, según  El Economista (portada) y la 

guerra de precios que anticipan las hedge fund en Expansión.  

      AMPLIA VICTORIA DEL PLD DE ABE EN JAPÓN. Le permitirá abrir el camino para una reforma de la 

Constitución que dote a Japón de un Ejército convencional ante la alarmante amenaza de Corea 

del Norte (Varios) 

 El Corte Inglés tendrá dos consejeros delegados: Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa 

(Portada Expansión).   

 

 El Gobierno quiere que haya paz en la CEOE y esperen para cesar a Rosell (Apertura Economía 

El Mundo)  

 

 La Comisión y el Parlamento europeos debaten cuánto tiempo entre dos y cinco días deben 

durar las restricciones temporales a la retirada de depósitos en los bancos en resolución 

(Expansión)  

 

 Eroski ficha a Morgan Stanley para refinanciar 2.275 millones de deuda (El Confidencial y El 

Independiente)  

 

 El Estado gastará unos 1.400 millones menos en desempleo este año (Abc)  

 

 Google o Apple han triplicado el pago por el impuesto de sociedades y otras, como Amazon o 

Twitter, lo han incrementado notablemente pero siguen declarando solo una parte mínima de 

los ingresos que obtienen en España (El País) 

 

 Las eléctricas pedirán el IRPF a los clientes con bono social (Cinco Días) 

 

 Ricardo Doehner, consejero delegado de Campofrío: “Buscamos compras para ganar peso en 

productos lácteos” (entrevista Cinco Días) 
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     Tanto La Razón como El Periódico que hoy publican sondeos electorales con desigual 

resultado, piden en sus editoriales la necesaria convocatoria de urnas en Cataluña. En 

cualquier caso, La Vanguardia tiene claro que Puigdemont tiene en su mano evitar el 

desastre.  

 


