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Atención a... 
     - EL PARLAMENT APROBARÁ LA INDEPENDENCIA Y EL SENADO, EL ARTÍCULO 155 

     - DRAGHI GARANTIZA DINERO BARATO DURANTE 2018 

     - EL NÚMERO DE OCUPADOS SUPERA LOS 19 MILLONES POR PRIMERA VEZ EN OCHO AÑOS 

     - LA OPOSICIÓN VENEZOLANA LOGRA EL PREMIO SAJÁROV 

     - TELEFÓNICA ELEVA EL BENEFICIO UN 9,6%, REDUCE DEUDA Y CONFIRMA OBJETIVOS Y DIVIDENDO 

      

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

       El quiosco repasa la nueva jornada de infarto que ayer se vivió en el país para dejar las cosas 

dónde estaban. EL PARLAMENT APROBARÁ LA INDEPENDENCIA Y EL SENADO, EL ARTÍCULO 155. La 
prensa recoge el tira y afloja de Puigdemont, que ayer amagó dos veces con la convocatoria de 

elecciones a las que se puso fecha el 20 de diciembre. Pero desde las filas del Govern y desde la 

calle le acusaron de “traidor” y se vio obligado a dar marcha atrás. Entonces decidió culpar a la 

“falta de garantías” de su retirada y pasar la pelota al Parlament que hoy votará la independencia. 

Al otro lado, el Gobierno se mantiene firme y decide seguir adelante con la intervención. Así se puso 

de manifiesto durante la sesión del Senado que ayer aprobaba un 155 gradual al que hoy dará luz 

verde definitiva. Después, se reunirá el Consejo de Ministros y aprobará el dictamen del Senado y 

será entonces cuando se puede dar por definitiva la intervención de la Generalitat, aunque no hay 

unanimidad sobre los pasos a dar. El País dice que "el Gobierno anunciará ceses y designará una 

comisión gestora hasta los comicios" y La Vanguardia asegura que "el cese del Govern será la 

primera medida". Coinciden en culpar a Puigdemont de ser el responsable de la aplicación  del 155  

en Cataluña por haber descartado la convocatoria de elecciones (Portadas El País y 2ª Abc), 

porque Rajoy rechazó su "chantaje" (Portada El Mundo), porque no le dio inmunidad judicial 

(Portada La Razón) y por insistir en la DUI (Portadas La Vanguardia y El Periódico) Y hacen un relato 

de los hechos que comienza con una propuesta condicionada de Puigdemont a Rajoy, al que 

exigió la retirada del artículo 155, la excarcelación de los Jordis y su inmunidad a cambio de 

convocar elecciones autonómicas. Solo “ruido” para la vicepresidenta o un “show desconcertante”, 

según algún conseller, que finalizará hoy con la aprobación de la independencia  para Cataluña en 

el Parlament y con la puesta en marcha definitiva del artículo 155 en el Senado y en Moncloa.  

 
     Además, todos destacan la dimisión de Santi Vila, el conseller de Empresa; y  La Razón incide en la 

bronca entre Puigdemont y Junqueras: "Si el problema soy yo, renuncio y te pones tú al frente". 

 

       DRAGHI GARANTIZA DINERO BARATO DURANTE 2018. El banco central comprará menos deuda 

pero por más tiempo, al menos hasta septiembre y allana el camino para que las bolsas europeas 

suban un 6% (portadas económicas) 

 

     EL NÚMERO DE OCUPADOS SUPERA LOS 19 MILLONES POR PRIMERA VEZ EN OCHO AÑOS (Todos) 

Asciende a 235.900 empleados en el tercer trimestre del año respecto al anterior, gracias al sector 

servicios. También la tasa de paro bajó a cifras anteriores a 2009, al situarse en el 16,38% (casi un 

punto menos), según el INE.  

      TRUMP DECLARA LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA ADICCIÓN A LOS OPIÁCEOS (El País) Y permite 

publicar miles de archivos hasta ahora clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy, pero 

retiene algunos (Varios) 
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Otros... 

 

     LA OPOSICIÓN VENEZOLANA LOGRA EL PREMIO SAJÁROV. Lo concede el Parlamento Europeo, a la 

libertad de conciencia (Abc) 

 

 Resultados publicados. Telefónica eleva el beneficio un 9,6%, reduce la deuda y confirma 

objetivos y dividendo. (portada Expansión, La Llave) Santander gana 5.077 millones en nueve 

meses pese al coste de Popular. Villar Mir aparca la venta de OHL tras sanearla con 

desinversiones (toda la prensa económica) Bankinter logra mejoras en todas su líneas de 

negocio (Expansión) Dia rebaja las previsiones de 2017 y la acción cae a mínimos (El 

Economista)  

 

 Resultados avanzados en las webs. BBVA ganó 3.449 millones hasta septiembre, un 23,3% más.. 

Banco Sabadell gana 653,8 millones, un 1,1% más y mantiene su previsión de cerrar el año con 

un beneficio de 800 millones de euros. Ferrovial gana 387 millones de beneficio hasta 

septiembre, un 39% más. Deutsche Bank obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.664 millones 

de euros hasta septiembre, una cifra que supone triplicar (+241%) las ganancias de 488 millones 

de euros que la entidad logró en el mismo periodo de 2016. Santander prepara un ERE con 

sindicatos y direcciones territoriales, que afectará a 1.500 trabajadores de los servicios centrales 

del Popular y del Santander por duplicidad (Economía Digital ,según fuentes de Cinco Días) 

 

 Iberdrola finaliza el parque marino Wikinger en Alemania (El Economista)  

 

 Abertis. ACS abre la puerta a que un fondo le acompañe en la batalla (El Economista) Nadal 

congela la venta de Hispasat y condiciona las opas (Expansión)  

 

 El mercado apuesta por el continuista Jerome Powell para sustituir a Janet Yellen en la Fed (El 

Economista) 
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     La situación caótica de ayer merece la crítica editorial del quiosco que culpa a 

Puigdemont. El País habla de “caos y confusión” en una “esperpéntica jornada de 

funambulismo político” en la que “Puigdemont se desautoriza a sí mismo mientras el 

soberanismo se divide".  Para El Mundo, el presidente catalán “lleva a Cataluña al desastre, 

después de haber intentado chantajear al Gobierno hasta el último momento". Abc 

considera “prioritario destituir a Puigdemont” y exige aplicar de forma estricta y contundente 

el 155, con el apoyo unánime de Gobierno, PSOE y Ciudadanos. Para La Razón esta ha sido 

“la última farsa de Puigdemont". La Vanguardia dibuja “un país a la deriva”  y El Periódico se 

queda solo para hablar de “tiempo de descuento” y considerar que “aun no es tarde para 

construir una última oportunidad de acuerdo".  

 


