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Atención a... 
     - CATALUÑA PODRIA DECLARAR MAÑANA LA INDEPENDENCIA 

     - DIVISIÓN EN EL PP Y EN PODEMOS  

     - EL CORTE INGLÉS TENDRÁ DOS CONSEJEROS DELEGADOS 

     - VILLAR MIR SUSTITUYE A GARCIA MADRID PARA RELANZAR OHL  

     - CATALUÑA LANZA UN REGISTRO VIRTUAL PARA BURLAR LA SALIDA DE EMPRESAS  
Última hora.- El paro bajó en 182.600 personas en el tercer trimestre del año respecto al anterior, un 

4,6% menos, y situa el desempleo en 3.731.700 personas, su cifra más baja desde 2008, según la EPA. 

      

Nacional... 
       CATALUÑA PODRIA DECLARAR MAÑANA LA INDEPENDENCIA. Puigdemont rechaza acudir al 

Senado porque “ya han decidido arrasar con el autogobierno en Cataluña” y Junqueras asegura -en 

una entrevista con AP- que  “es la única salida que deja el Estado”. Con estos mimbres se barrunta 

un definitivo choque institucional, cuando a partir de esta tarde comience el pleno del Parlament 

que podría declarar mañana la independencia de Cataluña; a la vez que el Senado aprueba las 

medidas de intervención, al amparo del artículo 155.  

 

     Todo el quiosco recoge el vuelco que ha dado la situación desde principios de semana. La 

declaración de intenciones de Puigdemont y de Junqueras busca mantener la unidad del 

independentismo y evitar una crisis del Govern. Se barajan varios escenarios pero todo apunta a que 

el president apostará por una declaración de independencia y una resistencia pacífica que incluiría 

un recurso ante el Constitucional para impedir el artículo 155. Pero se mantienen las dudas sobre si la 

DUI se firmaría dentro o fuera del Parlament, con votación o sin ella, si todo el Govern dimitirá para 

evitar represalias o si habría posterior convocatoria electoral o no. Hoy por hoy, lo único que está 

claro es que Puigdemont no acudirá al Senado pero todos los medios dan por segura la DUI.  

El Mundo incide en la “espantada” del presidente catalán que venderá la DUI como “inevitable”, lo 

que ha provocado esta madrugada la dimisión de Santi Vila, el conseller de Empresa. El País 

considera que los anuncios de Puigdemont y de Junqueras revelan la verdadera intención 

inmediata del independentismo catalán: consumar el desafío y declarar la república. Esto supondrá 

lanzar a Cataluña al abismo, titula Abc que apunta la posibilidad de una dimisión en bloque de 

todos los consejeros tras la DUI para evitar el cese oficial por parte del Gobierno cuando proclame el 

155. Para La Razón, el plan de Puigdemont es la DUI y la resistencia. La Vanguardia culpa al “Estado 

Mayor” en la sombra, con ningún cargo electo, de ser el entorno radical que empuja al president 

hacia la independencia y revela grietas también en la Mesa del Parlament. El Periódico dibuja 

cuatro escenarios posibles que pasan todos por la ruptura independentista, las elecciones y la 

aplicación del 155, aunque ésta última solo se evitaría con el regreso a la legalidad constitucional. 

Así llegamos al día de hoy, después del fallido esfuerzo in extremis del ex president, José Montilla, y 

del PNV que habrían intentado hasta última hora un acercamiento entre el Govern y el Ejecutivo 

central que frenase la DUI, revela El Economista. Por todo lo anterior, Cataluña entraría en una fase 

desconocida; sea por la declaración unilateral de independencia y la posterior instauración de la 

república catalana, o por la aplicación del artículo 155.   

 
    Las portadas se completan con los planes de Rajoy que incluyen el nombramiento de un catalán 

de perfil técnico como ‘ministro’ para Cataluña y la visita del ministro de Exteriores de Osetia del Sur, 

satélite de Rusia, a Cataluña (El País) Las divisiones entre Mª Dolores de Cospedal, partidaria de una 

vía más dura, y Soraya Sáenz de Santamaría, más inclinada al diálogo; y el enfrentamiento en 

Podemos entre Bescansa e Iglesias por hacer “seguidismo” del procés (El Mundo). Y las acusaciones 

a Trapero de traicionar a los Mossos porque intenta probar que los agentes que permitieron el 1-0 no 

cumplían sus órdenes (Abc). Al margen de Cataluña, Bárcenas logró ocultar más de cuatro millones 

de la trama Gürtel (El Mundo) y Ana Mato se benefició de la trama (El País) 14 detenidos de una red 
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Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

que se beneficiaba de las adjudicaciones de la Policía (Abc) 

 

      EL CORTE INGLÉS TENDRÁ DOS CONSEJEROS DELEGADOS. (Portada Expansión, La LLave) Los 

accionistas dan el poder ejecutivo a Del Pozo y Nuño de la Rosa, lo que supone en la práctica el 

triunfo de las hermanas Marta y Cristina Álvarez, hijas del expresidente de la empresa Isidoro Álvarez, 

y que su primo, Dimas Gimeno, hasta ahora presidente ejecutivo, cede el mando y se quede 

únicamente al frente del consejo de administración, sin funciones ejecutivas (Todos)  

 

     VILLAR MIR RELANZA OHL. (El Economista, Expansión) El consejero delegado de la división de 

concesiones de OHL y presidente de OHL México, Juan Luis Osuna Gómez, es el nuevo 

vicepresidente segundo y consejero delegado del grupo en sustitución de Tomás García Madrid que 

presentó ayer su dimisión forzada por el ex presidente que rechazó la venta de Concesiones al fondo 

IFM. Osuna toma ahora las riendas de esta nueva etapa en la que Juan y Silvia Villar Mir seguirán 

como presidente y vicepresidenta primera.  

      XI PING TORPEDEA SU SUCESIÓN Y PREPARA UN LARGO LIDERAZGO (El País y El Mundo)  

 Cataluña. El Govern lanza un registro virtual que permitirá a empresas de todo el mundo 

implantarse en Cataluña, aunque no se establezcan allí físicamente y contrarrestar las 1.500 

empresas fugadas (Varios) Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores: “La aplicación 

del 155 ayudará a frenar la fuga de empresas” (entrevista Expansión) Las empresas de gran 

consumo alertan del freno de las inversiones en Cataluña (Cinco Días) La firmas de 

alimentación no tributarán a una Hacienda catalana (El Economista)  

 

 Santander desata la guerra del crédito desde el Popular y ultima una hipoteca a tipo fijo 

(portada Cinco Días)  

 

 El crédito de la banca a las pymes supera ya el que se concede a las grandes empresas (Abc) 

 

 Blackstone y Botín sacarán a bolsa 21.000 viviendas (Cinco Días)  

 

 ACS invita a La Caixa a que entre en Hochtief-Abertis si gana la opa competidora con Atlantia 

(Expansión, Cinco Días, El Economista)  

 

  El BCE debate hoy la reducción del ritmo de los estímulos de los QE y puede provocar que la 

bolsa vaya a máximos (El Economista) 

 

 Resultados en los medios digitales. Telefónica gana 2.439 millones hasta septiembre, un 9,6 % 

más, aunque redujo sus beneficios en el tercero en un 14,7% por factores como la eliminación 

del roaming. Orange factura 3.999 millones en España, un 7,9 % más. Santander gana 5.077 

millones, un 10% más, tras perder 132 millones con Popular. Y  Bankinter gana 376 millones hasta 

septiembre, un 6% menos, por la ausencia de extraordinarios.  Dia gana 103,1 millones hasta 

septiembre, un 11,7% menos.  
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 Luz verde al bono social del gas (Especial El Economista) 

 

 Los autónomos podrán desde hoy cobrar el 100% de la pensión y trabajar (Abc) 
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     La Vanguardia alerta en su editorial, que trae a portada, sobre la deriva en Cataluña que 

“nos lleva hacia las rocas”, titula en un figurado viaje  inmerso en una espiral frenética y de 

incierto final, en las que acaso sean sus últimas horas en el cargo de Carles Puigdemont. 

Critica su baile de opiniones contradictorias y la crecida del independentismo duro y le pide 

de nuevo que evite la debacle. 

 


