
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

   10 de Noviembre de 2017 
 

Nº3042 
 

Atención a... 
     - FORÇADELL Y LOS CINCO MIEMBROS DE LA MESA DEL PARLAMENT ELUDEN LA PRISIÓN 

     - BRUSELAS RECLAMA SUBIR SUELDOS PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN 

     - LA UE MEJORA LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE ESPAÑA,  A PESAR DE CATALUÑA 

     - TRUMP FIRMA ACUERDOS COMERCIALES CON CHINA POR 250.000 MILLONES DE DÓLARES 

     - EL MOBILE Y LA AGENCIA DEL MEDICAMENTO, EN RIESGO POR EL INDEPENDENTISMO 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

       Se cumplieron los pronósticos. FORÇADELL Y LOS CINCO MIEMBROS DE LA MESA DEL PARLAMENT 

ELUDEN LA PRISIÓN. (Todos) Comparecieron en el Tribunal Supremo, afirmaron que la declaración de 

independencia fue simbólica y renunciaron “a cualquier actuación fuera del marco constitucional” 

en respuesta a las preguntas de sus abogados y de Fiscalía. Y el juez del Tribunal Supremo, Pablo 

Llarena, dictó anoche prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlamento 

catalán, Carme Forcadell.  Dejó en libertad a los otros cuatro miembros de la Mesa (Lluís Maria 

Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet) pero tendrán que abonar 25.000 euros cada 

uno antes de una semana. Y el sexto imputado, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot, quedó 

libre sin medidas cautelares. Abc, El Mundo y La Razón inciden en que renegaron de la secesión; El 

País pone el foco en que asumieron la aplicación del artículo 155 y la prensa catalana en la fianza a 

cambio de la libertad. En todo caso, su actitud fue colaborativa, a diferencia de lo que hicieron los 

ocho ex miembros del Govern encarcelados la semana pasada por la Audiencia Nacional, como 

destacan todos los medios.  

El cambio de actitud deja patente la división independentista y la soledad del cesado Puigdemont, 

que ataca otra vez a la UE y se ofrece a gobernar Cataluña vía internet (Abc) Mientras desde 

España, Juncker defendía los valores europeos frente al “veneno nacionalista” en Salamanca 

durante su ceremonia de investidura como doctor honoris causa (Todos) En la misma línea de la 

carta que diputados de 20 países europeos escriben a la UE para pedir firmeza ante la injerencia 

rusa en Cataluña (El País) Muestra de ello, la concentración del populista ruso, Vladímir Zhirinovski del 

LDPR ante el Consulado de España en Moscú, a favor de la independencia de Cataluña en la que 

se jactaba de que “la desintegración de Europa nos resulta beneficiosa” (Fotonoticia El País)  

 

      BRUSELAS RECLAMA SUBIR SUELDOS PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN (Abc) El giro de Bruselas en 

su informe de otoño tilda de débil”, “flojo”, “pobre” o “moderado” el crecimiento salarial, y señala la 

necesidad de mejorar las remuneraciones para apuntalar la salida de la gran crisis, a la que también 

amenazan los populismos. El paro baja, la inversión mejora, la confianza ha vuelto pero no llega a los 

bolsillos. La eurozona acumula 18 trimestres consecutivos de crecimiento. El PIB aumentará a un ritmo 

del 2,2% este año y en torno al 2% en 2018 y 2019, las tasas más elevadas del último decenio pero no 

es suficiente.  En el caso de España, mejora las previsiones de crecimiento hasta el 3,1% este año, el 

2,5% en 2018 y el 2,1% en 2019, pero la Comisión alerta del riesgo de que se alargue la tensión en 

Cataluña y merme el avance del PIB.  

      TRUMP ALCANZA ACUERDOS MULTIMILLONARIOS CON CHINA POR VALOR DE 215.000 MILLONES DE 

EUROS. Pero soslaya los derechos humanos (Abc)  Y escenifica con Xi “un nuevo punto de partida 

histórico” en la relación de EEUU con China (El Mundo) 

 

     Arabia Saudí acusa a los príncipes destituidos de robar 100.000 millones de dólares (La Razón) 
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Otros... 
 Un empresario reconoce que “daba sobres a Lapuerta con el 3% para que me trataran bien”  

en una grabación con la que se intentó 'chantajear' a Rajoy. (El Mundo)  

 

 El Mobile y la Agencia del Medicamento, en riesgo por el independentismo (Todos) Además, 

la mayoría de los comercios alimentarios catalanes reconocen que sufrieron una caída en su 

facturación en octubre, según un estudio de Pimec. La patronal de las pymes catalanas 

apunta que el 82% cree que su negocio seguirá afectado los próximos meses. (Expansión) 

 

 PSA anuncia medidas duras en Opel para hacerla eléctrica y global pero excluye despidos y 

cierre de plantas (Portada Cinco Días)  

 

 Torreal, KKR y ProA, que suman el 49% de Saba, han acelerado la venta del líder español de 

aparcamientos (portada Expansión) 

 

 El sector eólico pierde 8.628 millones en bolsa con las fuertes caídas de Vestas, Gamesa y 

Nordex tras bajar su estimación de beneficios (portada El Economista) Esto no frena a 

Neoenergía, la filial brasileña de Iberdrola, decidida a dar el último paso antes de sacar a 

bolsa un 14,7% de su capital (Cinco Días) El folleto valora la filial en 5.100 millones, lo que 

permitirá a Iberdrola captar 756 millones con la operación, anticipa El Economista. 

 

 Planes: OHL elevará el 30% el negocio en construcción, a 3.000 millones y Técnicas cierra dos 

contratos de gas en Arabia por 2.000 millones en el mayor yacimiento del mundo, el de 

Ghawar (El Economista) 

 

 Amazon y Alibabá copan la distribución, las dos suman el 27% de todo el valor en bolsa La 

primera escala un 50% en bolsa y la segunda un 107% mientras la mayoría de minoristas cae. Y 

se anticipa que más de la mitad del gasto en compras navideñas será ‘online’, por primera 

vez (El Economista) 
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     Sobre el giro de la presidenta del Parlamento catalán y de los miembros de la Mesa ante 

el Supremo, El Mundo habla de un independentismo que “suma el deshonor a su fracaso“ y 

Abc de “golpistas de boquilla”. Para La Vanguardia, la decisión del juez de no mandarlos a 

la cárcel “produce alivio” y El Periódico  se limita a consignar el cambio de estrategia de la 

defensa del independentismo.  

 

 


