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Atención a... 
     - DISCREPANCIAS ENTRE PP Y PSOE POR EL 155 SI PUIGDEMONT CONVOCA ELECCIONES 

     - DIVISIÓN EN EL PDECAT Y EN ERC ENTRE CONVOCAR ELECCIONES O LA DUI 

     - HAY PRUEBAS “ABRUMADORAS” DE LA CAJA B DEL PARTIDO POPULAR 

     - SEAT ESTUDIA IRSE CATALUÑA Y CAIXABANK CONFIRMA SU SALIDA DEFINITIVA 

     - XI PING SE ERIGE COMO EL NUEVO “GRAN TIMONEL” DE CHINA 

      

Nacional... 

 
Economía... 

      Demasiado tiempo para el 155 y para la declaración de independencia han hecho que surjan 

discrepancias entre los socios, de uno y otro lado. La prensa nacional recoge los recelos entre PP y 

PSOE sobre el alcance del 155, si Puigdemont decide convocar elecciones. Y la prensa catalana 

presta atención a la división en el Govern entre citar para unos comicios o declarar la 

independencia.  

      

     En Madrid, DISCREPANCIAS ENTRE PP Y PSOE POR EL 155 SI PUIGDEMONT CONVOCA ELECCIONES. 

(Portadas El País, El Mundo, La Razón) El Gobierno está dispuesto a llegar hasta el final con el artículo 

155 y el PSOE lo desactivaría. Rajoy le exige una rectificación y cree que una vez puesto en marcha 

el mecanismo constitucional, debe seguir adelante. Sánchez descarta intervenir Cataluña si no hay 

declaración de independencia y la convocatoria de elecciones se hace de acuerdo a la legalidad. 

Las diferencias que por ahora son sólo de tono podrían llegar a convertirse en divergencias de fondo 

dada la tensión política. A la vez, el PP tiende puentes y su grupo en el Senado propone a 

Puigdemont un cara a cara inédito con Rajoy (Todos) pero exige que sea el jueves, lo que lo 

convierte en un regalo envenenado ya que coincide con el pleno del Parlament para debatir la  

respuesta al Gobierno. 

 

     En Cataluña, DIVISIÓN EN EL PDECAT Y EN ERC ENTRE CONVOCAR ELECCIONES O LA DUI (Portadas 

La Vanguardia y El Periódico) A medida que se acerca el plazo para aprobar el 155 en el Senado, 

crecen las dudas entre los miembros del Govern para apoyar unos comicios. Solo la CUP se 

desmarca de una solución de consenso. 

 
     Lo que está claro y meridiano, al menos para la fiscal del caso Gürtel, es que HAY PRUEBAS 

“ABRUMADORAS” DE LA CAJA B DEL PARTIDO POPULAR. Lo recogen todas las portadas que se 

completan con la carta que institutos catalanes han enviado a los padres de sus alumnos para que 

les den permiso para manifestarse mañana y en la que hablan de “represión franquista” (Abc)  

 

      SEAT ESTUDIA IRSE CATALUÑA Y CAIXABANK CONFIRMA SU SALIDA DEFINITIVA. (Portada Cinco 

Días, El Mundo) El presidente de Seat comunica el posible traslado en una carta a los trabajadores 

para buscar protección jurídica fuera de Cataluña Y Caixabank confirma que su traslado “no es 

temporal” después de presentar unos resultados históricos del  tercer trimestre con 649 millones de 

euros de beneficio, lo que supone un 48,7% más.  En esta línea, el presidente de la Cámara de 

Comercio de España y del grupo Freixenet, José Luis Bonet, asegura que “las empresas que se han 

ido de Cataluña ya no volverán” durante el Forbes Summit Reinventing Spain (Todos) Ya se ha ido 

Codorniu y Freixenet aprobará su marcha la semana próxima; solo se queda Jaume Serra del Grupo 

García Carrión, apunta El Economista. En conjunto, el traslado de empresas beneficia a Madrid que 

está a punto de desbancar a Cataluña como líder del PIB español  señala Cinco Días. Y la Cambra 

rebaja el crecimiento para este cuarto trimestre, pide elecciones y rechaza el 155 (La Vanguardia) 



DEDALO Informa
 

 

 2ª 

         25 de Octubre de 2017 
 

Nº3031 
 

Internacional… 

 

Otros... 

      XI PING SE ERIGE COMO EL NUEVO “GRAN TIMONEL” DE CHINA (Todos) El XIX Congreso del PCCh 

decide incluir su pensamiento junto al de Mao en sus estatutos.  

 Las tres fundaciones bancarias que controlan Liberbank han vendido el 20% por unos 125 

millones a varios fondos internacionales de inversión, en una colocación acelerada y con 

descuento en torno al 9%(Cinco Días) para acudir a la ampliación de capital por500 millones 

de euros que se pone hoy en marcha, con un descuento cercano al 38% (Expansión) 

 

 Rodríguez Sobrino entrega 2,8 millones de comisiones del Canal de Isabel II ocultos en Panamá 

y Suiza (El Mundo) 

 

 Cepsa irrumpirá en la venta de luz y gas a los hogares a principios del año próximo para lo que 

invertirá 40.000 millones hasta 2030 en su plan de crecimiento (portada El Economista)  Al hilo, 

un fallo informático de REE cuesta a los consumidores cuatro millones de euros; ocurrió entre las 

19 y las 22 horas del lunes cuando el precio del mercado de la electricidad registró un récord 

anual de182,54 euros/MWh (Cinco Días, El Confidencial) 

 

 Telefónica cierra la venta del 25% de Telxius con KKR, que entrará en el consejo, e ingresa 790 

millones a la espera de otro 15% antes de fin de año hasta sumar 1.275 millones de euros, tal y 

como estaba acordado desde el pasado febrero (El Economista y Cinco Días) La operación 

mejorará el dividendo de Telxius y la dejará lista para la bolsa en 2019 (El Confidencial) 

 

 Los jubilados perderán un 30% de su poder adquisitivo a partir de 2017 con los nuevos cálculos, 

según el FMI  (El Mundo) 

 

 Mientras se decide la opa sobre Abertis, vamos conociendo detalles de la operación. La 

Fundación Bancaria La Caixa, a través de Criteria, acumularía plusvalías latentes por su 

participación de casi 2.300 millones de euros y la familia Godia, socia de La Caixa en Abertis, 

sumaría plusvalías de 550 millones, revela Expansión. Y todavía podría ir creciendo porque se 

espera una contraoferta al alza de Atlantia. Cinco Días ofrece la cara B y apunta que Abertis 

cambiará de manos con 10.000 millones de deuda por financiar. 

 

 Aena logra 965,5 millones hasta septiembre (Todos) 

 

 Pablo Isla, mejor presidente del mundo, según Harvard (Cinco Días, El Economista) 
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     La prensa, a favor y en contra de admitir condiciones para aplicar el 155. A El Mundo le 

parece triste que el principal socio del Gobierno discrepe respecto a la necesidad, hondura 

y duración de la intervención en Cataluña. “No sería poca claudicación que el todavía 

presidente de la Generalitat se aviniera a los comicios, pero tampoco es suficiente" porque 

“restablecer la ley no admite condiciones”, titula su editorial. Para El Periódico no estaría 

bien cambiar ahora las reglas y recomienda a Puigdemont fijarse en qué voces están a 

favor de convocar elecciones y cuáles no. Y a Rajoy, no dejarse influir por quienes entre sus 

filas quieren aprovechar la crisis para avanzar su agenda recentralizadora o resarcirse del 1-

O.  

 


