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Atención a... 
     - EXPECTACIÓN POR EL DESEMBARCO DEL GOBIERNO ESTE LUNES EN LA GENERALITAT  

     - MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN DE LOS CONSTITUCIONALISTAS EN BARCELONA 

     - LOS INDEPENDENTISTAS ESTUDIAN CONCURRIR A LAS ELECCIONES DEL 21 DE DICMBRE 

     - PARA FOMENTO “UNA GUERRA DE OPAS SOBRE ABERTIS ES POSITIVA” 

     - LOS REFERENDOS DE ITALIA REABREN LA HERIDA ENTRE NORTE Y SUR 

     - LA AEB Y LA CECA REITERAN SU "COMPROMISO CON LA CONSTITUCIÓN” EN CATALUÑA  

      

Nacional... 

 
Economía... 

     HOY LUNES SE ESTRENA EL NUEVO GOVERN EN CATALUÑA. Es el primer día laborable para dar 

comienzo a la aplicación práctica de la intervención estatal. La prensa recoge la expectación por la 

reacción de los ex consejeros, altos cargos y de la calle, aunque crece la sensación de que 

acatarán la decisión. Pero todas las portadas son la MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN DE AYER. 

Cientos de miles de manifestantes junto a representantes de todos los partidos constitucionalistas 

recorrieron las calles de Barcelona contra la independencia y a favor de las elecciones.1,3 millones 

según los organizadores de Societat Civil y 300.000 según la Guardia Urbana se manifestaron al grito 

de “Votarem” que reproducen en sus portadas al unísono dos diarios tan dispares como La Razón y 

El Periódico. De “orgullo de España” habla El Mundo y del “verdadero seny”, Abc.  

Mientras entre los independentistas crecen las fisuras por los errores cometidos durante el procés y se 

plantean concurrir a los comicios del 21 de diciembre pero dudan cómo hacerlo (portada La 

Vanguardia) Por ahora, la Catalunya en Comú de Colau ya ha confirmado que participará, ERC y la 

CUP lo meditan, y Puigdemont rechaza la participación del PdeCat, conocedor de la debacle que 

le auguran todos los sondeos.  El Confidencial da por hecho que ya se le busca relevo. El problema 

es la ausencia de un líder a la altura y será más fácil encontrarlo para una lista única. Santi Vila se 

postula para el PdeCat y Xavi Domenech, para liderar a los comunes de Colau que podría sumar a 

Podemos en Cataluña si supera la consulta que ha convocado Iglesias, según El Independiente.  

 
     Todas las portadas del quiosco político y económico ponen el foco en Cataluña. Informan que, 

más del 55% de los catalanes está en contra de la independencia (encuesta Sigma Dos para El 

Mundo) Las dudas de la Fiscalía entre pedir hoy la sedición o la rebelión para Puigdemont, su 

Gobierno, la presidenta del Parlament y los miembros de la Mesa (Abc) Los Mossos no permitirá al ex 

Govern entrar en sus despachos (La Razón) Pablo Iglesias interviene Podemos en Cataluña por 

rechazar las elecciones del 21-D (Varios) El ‘Estado Mayor’ del proces se reunió este sábado en una 

masía del Alt Empordà con Puigdemont (La Vanguardia) No hay señales de resistencia en Cataluña 

(Cinco Días) TV3 es la televisión autonómica que recibe más subvenciones (El Economista) 

 

     “UNA GUERRA DE OPAS SOBRE ABERTIS ES POSITIVA”. Así se manifiesta Julio Gómez-Pomar, 

secretario de Estado de Infraestructuras, en una entrevista en Expansión en la que hace un balance 

positivo de la resolución a de las diferentes crisis abiertas en Fomento este año (El Prat, estibadores). 

Elude posicionarse sobre las ofertas por Abertis, rechaza simpatías hacia la de ACS y supedita la de 

Atlantia a la autorización del Gobierno, pendiente del informe de la Abogacía del Estado sobre el 

alcance del cambio accionarial.  Considera cerrado el asunto de la privatización de Aena y zanja el 

rechazo estatal a su contraopa sobre Abertis porque “producía sinsentidos como la nacionalización 

de autopistas”. A este respecto, gana puntos el pacto de Estado para resolver el futuro de las 

autopistas quebradas. Y Además, reconoce que Renfe necesita el apoyo de un socio para 

mercancías con candidatos entre los grandes operadores franceses y alemanes como Geodis o DB, 

y lo extiende a “alianzas con navieras”. Y en general, destaca que, en España, “es positivo que 
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Internacional… 

 

Otros... 

pueda haber adquisiciones de empresas y que se creen compañías de mayor tamaño”. 

      LOS REFERENDOS DE LA ITALIA PUJANTE REABREN LA HERIDA ENTRE NORTE Y SUR. Luca Zaia, 

presidente del Véneto, animado por los resultados, exige un estatuto especial. En el contexto 

europeo y en plena crisis catalana, el asunto no es menor. (El País) 

 
     LOS CONSERVADORES GANAN LAS ELECCIONES ANTICIPADAS EN ISLANDIA. El Partido de la 

Independencia del primer ministro de Islandia, Bjarni Benediktsson, pierde apoyos en un escenario 

político de fragmentación en el que irrumpe el centro. (Varios) 

 La AEB y la CECA reiteran en un comunicado su "compromiso con la Constitución" ante la 

deriva independentista de Cataluña y recuerdan que se atienen a la ley española. A este 

apoyo se suma el Círculo de Empresarios (Todos) El último balance recoge que las empresas 

catalanas del Ibex pierden 2.000 millones desde el 1-O (La Vanguardia) 

 

 El gobierno reducirá en 2018, por tercer año consecutivo, la proporción de PIB que destina a  

Sanidad y Educación. El recorte será de dos décimas y de tres en las partidas que afectan al 

gasto en Protección Social, que incluye las pensiones, los servicios sociales o el fomento del 

empleo. Así figura en el proyecto de Presupuestos que envió a Bruselas a mediados de octubre 

y que es su próximo objetivo tras el 21-D (El Mundo) 

 

 España se encuentra a las puertas de abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), 

en el que lleva inmersa desde 2008.  Ahorrará 2.000 millones más en intereses de la deuda este 

año, aspira a un déficit del 3% y a que la Seguridad Social recorte su agujero en 500 millones 

(Abc) 

 

 Fomento rescinde a Isolux tres obras del AVE tras declarar el concurso que afectará a tramos 

de la Y vasca y Extremadura (El Economista) 

 

 Atlantia y ACS aceleran los contactos con la banca para financiar la opa sobre Abertis (Cinco 

Días)  

 

 El grupo del PP llevará al Senado las condonaciones de deuda a favor del PSOE (Abc) 

 

 La pensión sólo subirá 2,3 euros en 2018 y pierde poder de compra. El IPC escalará un 1,2% y la 

prestación, el 0,25% (El Economista ) 

 

 La Eurocámara renuncia tras siete años a limitar el tamaño de los bancos (Cinco Días) 

 

 REE deberá justificar su solvencia ante la CNMC para comprar Hispasat por cerca de 1.200 

millones de euros, que incrementará la deuda en un 25%. No debe afectar a su actividad 

regulada en un momento en el que se espera una aceleración de las inversiones en 

interconexiones (El Economista) 

 

 Segunda quiebra de Fagor en tres años (El País)  
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     Toda la prensa aplaude en sus editoriales la convocatoria de elecciones en Cataluña 

para el 21 de diciembre. La decisión, por sorpresa, de Rajoy ha cogido al independentismo 

con el paso cambiado. Todos identifican la manifestación de ayer en Barcelona como la 

previa de la campaña electoral y animan a los independentistas a sumarse a la 

convocatoria. Abc le da una vuelta de tuerca y pide a PP y PSC que pacten en Cataluña. 

 


