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Atención a... 
     - EL SUPREMO PODRÍA LIBERAR A LOS EXMIEMBROS DEL GOVERN 

     - PUIGDEMONT Y 200 ALCALDES ABREN CAMPAÑA EN BRUSELAS CON ATAQUES A ESPAÑA Y LA UE 

     - HACIENDA INTERVIENE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

     - LA UE DISEÑA SU FUTURA RELACIÓN CON REINO UNIDO ANTES DE FINALIZAR LA NEGOCIACIÓN 

     - ACS PREPARA YA EL EQUIPO PARA DIRIGIR LA INTEGRACIÓN DE HOCHTIEF 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

      En los últimos días se ha especulado con que el Tribunal Supremo asuma todas las causas  

abiertas por el proceso independentista contra los antiguos miembros del Govern, la Mesa del 

Parlament, los “Jordis” y Trapero. La Sala de lo Penal ha dejado la decisión  de centralizar las 

investigaciones en manos del juez Pablo Llarena, que instruye la causa del Supremo. El País da un 

paso más y asegura hoy en portada que EL SUPREMO PODRÍA LIBERAR A LOS EXMIEMBROS DEL 

GOVERN. Los encarcelamientos no han gustado al alto tribunal y el Gobierno lo recibiría con 

satisfacción, aunque evitaría manifestarlo públicamente. Por todo ello, el diario alienta la posibilidad 

de que se levanten las medidas cautelares de prisión sobre los ocho exmiembros del Gobierno de 

Puigdemont, antes del 21-D. Pero el quiosco atiende hoy, de forma mayoritaria, a la presencia 200 

alcaldes en Bélgica para apoyar a su ex president. PUIGDEMONT ABRE LA CAMPAÑA CON ATAQUES 

A ESPAÑA Y LA UE. (Portadas El Mundo, Abc, La Razón, La Vanguardia, El Periódico) Se presenta en 

Bruselas junto a  200 alcaldes y carga contra las instituciones europeas, atacando a Juncker y Tajani 

por “ayudar al señor Rajoy en su golpe de Estado y en la restricción de libertad” y contra la 

credibilidad de la justicia española. Los fondos que pagan estas actividades se están investigando. 

La Guardia Civil dice que es dinero desviado de Òmnium Cultural y la ANC (Portada La Razón)  

 
     Las portadas se completan además con  el documento del primer proyecto de presupuestos para 

2018 de la “República de Catalunya” que ya estaba preparado en junio. (El Mundo) El Barómetro del 

CIS: Podemos se disuelve en Cataluña y se hunde en toda España, Ciudadanos crece y el PP gana 

las elecciones (El Mundo, El País, Abc, La Razón) Al margen de Cataluña, lo más destacable es que 

el juez permite salir de prisión a Ignacio González si paga una fianza de 400.000 euros (Todos). 

 

      HACIENDA INTERVIENE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID (Portada Expansión, referencias en todas) 

Montoro fiscalizará cada semana su tesorería por “incumplimiento reiterado” del Plan Económico-

Financiero (PEF), cuyo desfase superaba los 700 millones. El Consistorio, el primero de España en sufrir 

esta fiscalización, estudia acudir a los tribunales por la vía del Contencioso-Administrativo. 

      LA UE DISEÑA SU FUTURA RELACIÓN CON REINO UNIDO. El País ofrece en exclusiva el borrador de la 

segunda etapa, cuando aún persisten las incógnitas sobre la negociación. El documento interno 

incluye la cooperación antiterrorista -no solo un pacto comercial- y que Londres se abstenga de 

hacer competencia desleal a sus exsocios. Y remarca que ningún acuerdo se aplicará a Gibraltar sin 

el consentimiento de España.    

 ACS prepara ya el equipo para dirigir la integración de Hochtief (portada de Cinco Días) 

  

 Los ETFS se podrán traspasar sin coste fiscal en primavera (portada de El Economista) 
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 Bruselas pide dos billones a las empresas para el cambio climático (Expansión) e  incentivará 

la fabricación de coches eléctricos (El Economista) Al hilo, La factura eléctrica sube un 12% en 

lo que va de año (La Vanguardia) 

  

 Resultados. Iberdrola gana un 18% gracias al negocio internacional. Endesa rebaja un 18% sus 

beneficios y mantiene el objetivo de dividendo. Gas Natural cae un 14,7% hasta 793 millones 

(Todos) 

  

 Paradise Papers: El equipo ciclista de Fernando Alonso tenía su base de operaciones en Malta 

y Juan Villalonga aparece como “cliente de alto riesgo” y administrador de dos sociedades 

en las Caimán e Islas Vírgenes (El Confidencial)  

  

 La crisis catalana amenaza las ventas de carteras de Sareb y sus objetivos de negocio para 

2017. (El Confidencial)  

  

 Los trabajadores de Siemens Gamesa reclaman un blindaje de empleo de tres años (Voz 

Populi). 
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     El Mundo se pregunta en su editorial ¿quién paga el 'show' en Bruselas de los alcaldes 

separatistas? Duda que suma a la de quién paga la estancia de Puigdemont en la capital 

belga y que sería un escándalo que se hubiese hecho con dinero público, aunque no una 

sorpresa. La Razón se suma a la petición de explicaciones a Puigdemont para que todos 

sepamos cómo paga su estancia en Bruselas; un asunto que, en su opinión, también debería 

interesar a la Fiscalía belga.  

 

 


