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Atención a... 
     - RAJOY APLICARÁ EL 155 AUNQUE PUIGDEMONT CONVOQUE ELECCIONES 

     - PUIGDEMONT ESTUDIA ACUDIR AL SENADO PARA DEFENDER SUS ALEGACIONES AL 155 

     - BÁRCENAS OCULTÓ PAGOS DE MEDIO MILLÓN EN CASA DEL GERENTE DE AGUIRRE 

     - LIBERBANK ACTIVA HOY LA MEGAAMPLIACIÓN DE CAPITAL POR 500 MILLONES 

     - CLARA VICTORIA DE MACRI EN LAS LEGISLATIVAS ARGENTINAS 

     - OHL EXPLORA UNA GRAN ALIANZA INTERNACIONAL PARA RECUPERAR TAMAÑO 

      

Nacional... 

 

     EL GOBIERNO APLICARÁ EL 155 AUNQUE PUIGDEMONT CONVOQUE ELECCIONES. Moncloa frena así 

la posibilidad que empezó a alimentarse ayer después de que el presidente catalán aceptase la 

invitación del Senado -que confirmaron fuentes de Junts pel Sí-  para acudir personalmente, entre el 

jueves y el viernes por la mañana, para presentar sus alegaciones al 155. Los independentistas 

tampoco alivian la presión y han convocado también el jueves un Pleno en el Parlament “para dar 

respuesta al 155”, en el que podrían dar su visto bueno a la independencia. Y los empresarios piden 

elecciones inmediatas en una nota del influyente Cercle d’Economia para “frenar la dramática 

dinámica económica” ante la situación de “descontrol, inseguridad jurídica y malestar”.   

Las portadas de El País y La Razón priman la posición del Gobierno de mantener las medidas 

excepcionales en Cataluña, aunque el Govern convoque elecciones. Mientras El Mundo, La 

Vanguardia y Abc (en su 2ª portada) destacan el gesto favorable de Puigdemont a aceptar la 

oferta de la Cámara Alta, que puede ser el último. Todavía no tiene fecha para acudir, dependerá 

del dictamen de la comisión sobre las alegaciones de la Generalitat que espera recibir antes por 

escrito. Precisamente, hoy se constituirá la comisión del 155 que elaborará la ponencia, a puerta 

cerrada, y negociará el acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos. La comisión dará de plazo hasta el 

jueves a mediodía a la Generalitat para que envíe por escrito las alegaciones al 155. El jueves por la 

tarde se convocará la comisión para debatir el dictamen, sesión a la que podría acudir el presidente 

catalán y en la que podría coincidir con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Hoy 

también se convocará oficialmente el Pleno del viernes -en el que podría participar Rajoy- y se 

ofrecerán los detalles de cómo se va a ordenar el debate. 

     Todavía en Cataluña, las portadas denuncian que la Generalitat ha colocado a 25.000 interinos 

desde 2012 (Abc); Jaime Collboni, teniente alcalde del PSC en Barcelona, entiende que “el 155 

hace daño y es poco inteligente” (entrevista El Periódico) y la Generalitat exigirá a los funcionarios 

que recuperen las horas de la huelga del 3 de octubre (Varios)  Al margen de Cataluña, Hacienda 

acusa a Bárcenas de ocultar pagos  por valor de 532.000 euros en casa del gerente de Aguirre. El 

Mundo informa que el fisco da por buenas las “operaciones domésticas” que se realizaron con 

dinero negro, lo que agravaría los delitos fiscales del ex tesorero del PP. El País y Abc priman el fin de 

la vista oral del juicio de la Gürtel y el informe final con las conclusiones de la fiscal: Gürtel hizo del 

soborno al PP “un modo de vida”, que Correa puso en marcha.  

     El conflicto catalán vuelve a la escena internacional. Le Monde le dedica hoy su portada y un 

editorial a la estrategia de Madrid para recuperar el control en Cataluña. The Times, con llamada en 

portada, se apoya en las declaraciones del ministro de Exteriores para asegurar que Madrid usará la 

fuerza si los catalanes se resisten a un gobierno impuesto.  The Wall Street Journal incide en la postura 

de los separatistas que llaman a la desobediencia civil masiva ante la perspectiva de la toma 

temporal de la policía catalana y otras instituciones, “potentes símbolos de la autonomía”  y anticipa 

una semana crítica a medida que la crisis se profundiza. El corresponsal de The New York Times 

reparte la “culpa compartida” entre Rajoy y Puigdemont por una “situación difícil e indeseable” con 

un futuro incierto. El Frankfurter Allgemeine rebaja la tensión y asegura, también con llamada en 

portada, que Barcelona sigue mostrándose indiferente a las medidas de Madrid.  
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Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

      LIBERBANK ACTIVA HOY LA MEGAAMPLIACIÓN DE CAPITAL. Después de presentar sus resultados 

del tercer trimestre, empieza la cuenta atrás para reunir 500 millones de euros en una operación en 

la que el 60% está cubierto por los accionistas de referencia y el resto debe buscarlo en un contexto 

dudoso. Cinco Días se anticipa y asegura que Liberbank declarará pérdidas de 300 millones para 

sanear su balance y El Economista, que llevará casi al 50% su ampliación de capital, lo que implica 

asumir un descuento del 25% en el precio actual. 

      CLARA VICTORIA DE MACRI EN LAS LEGISLATIVAS ARGENTINAS. Deja al kirchnerismo herido de 

muerte (Todos)     

 

 OHL explora una gran alianza internacional para recuperar tamaño tras vender su negocio de 

concesiones al fondo australiano IFM por 2.200 millones de euros, lo que le permitirá reducir 

sensiblemente su endeudamiento. Ya ha reconocido conversaciones con el gigante asiático 

Cscec, y ahora explora una fusión con otro gran grupo constructor europeo para lo que los 

Villar Mir están dispuestos a dejar de ser los accionistas de referencia   (Portada Expansión)  

  

 Abertis gana un 2% hasta septiembre, en pleno proceso de ventas Todos) Tiene para invertir 

2.200 millones en caja y otros 4.400 millones en líneas de crédito (Cinco Días)  ACS descarta 

reducir de su opa 400 millones de dividendo de Abertis (Expansión) Criteria recibirá 503 millones 

y el 25,73% de Hochtief si acepta la opa de ACS por Abertis; en la propuesta de Atlantia, 

ostentaría aproximadamente el 15,6 % de la compañía italiana (El Economista) 

 

 Telefónica ultima la venta del 40% de Telxius. Será inminente tras su activación en febrero y 

permitirá a la compañía que reduzca su deuda en 1.275 millones tras transferir el 40% de su filial 

al fondo de capital riesgo KKR (El Economista)  

 

 Caixabank gana la cifra récord de 1.488 millones, un 53,4% más al integrar BPI (webs) 

 

 BME lanza la bolsa de renta fija para poder comprar bonos como acciones (Cinco Días)  

 

 Randstad prevé récord de contratos en Navidad pese a la situación en Cataluña (El País) 

 

 El alza del Brent permite a las petroleras recuperar 50.000 millones (Cinco Días)  

 

 Barcelona asume el reto de cero emisiones para el 2030 (El Periódico) 
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     De nuevo, la prensa catalana se suma hoy al resto para pedir a Puigdemont que 

aproveche la “última oportunidad del Senado” (La Vanguardia) para utilizar la “política” con 

“responsabilidad” (El Periódico) y “detener el 155”  (El Mundo), “dialogar” (Abc) o “convocar 

elecciones dentro de la ley” (La Razón). El País, por primera vez en mucho tiempo, elude 

hablar de Cataluña en su sección editorial. 

 


