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Atención a... 
     - LA AUDIENCIA NACIONAL ES PARTIDARIA DE UN UNICO PROCEDIMIENTO EN EL SUPREMO  

     - JPC Y ERC APARCAN LA INDEPENDENCIA UNILATERAL EN SUS PROGRAMAS 

     - RAJOY PIDE A LAS EMPRESAS QUE VUELVAN A CATALUÑA Y PROMETE DIÁLOGO TRAS EL 21-D 

     - EL CUPO VASCO TENSA EL DEBATE AUTONÓMICO 

     - CADENA PERPETUA PARA MLADIC POR EL GENOCIDIO EN BOSNIA 

     - EL SUPREMO FALLA A FAVOR DE LA BANCA EN LAS HIPOTECAS LIGADAS AL IRPH 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      Algo se mueve en la causa al procés. Los titulares de la mañana acercan posiciones judiciales y 

políticas que contribuyen a despejar el tupido bosque informativo de los últimos meses.  

 

     LAMELA CEDE SU CAUSA A LLARENA. El País recoge el informe que la jueza de la Audiencia 

Nacional remitió ayer al del Supremo, en el que determina que la investigación a los líderes 

independentistas “no debe ser escindida, sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único 

procedimiento”. De esta forma, facilita el camino para que Llarena asuma toda la causa y abre la 

puerta a la excarcelación de Junqueras y los exconsellers, antes de las elecciones catalanas.  

La prensa recoge también las negociaciones para los programas de los partidos catalanistas para el 

21-D. JPC Y ERC APARCAN LA INDEPENDENCIA UNILATERAL. La web “Nació Digital” publicó el acuerdo 

de nueve puntos, que plantea la negociación bilateral con el Estado y con la UE para llegar a un 

“gran acuerdo de país”., que rechaza la CUP. Se trata de un acuerdo tácito que ya ha levantado las 

primeras ampollas. Abc (portada) habla de “programa trampa del separatismo catalán” para atraer 

a Colau Comunes y Podemos. La Razón (portada) recoge el desmentido de Puigdemont sobre 

cualquier tipo de acuerdo con ERC que renuncie a la independencia.   

El presidente del Gobierno protagoniza la prensa catalana. Acudió a la entrega de premios de la 

patronal Foment, su primer acto institucional en Cataluña tras la intervención de la Generalitat. Rajoy 

pide a las empresas que vuelvan a Cataluña y promete dialogar con todos tras el 21-D (Portadas La 

Vanguardia y El Periódico)     

 

      EL CUPO VASCO TENSA EL DEBATE AUTONÓMICO.  Por primera vez, al menos un 10% del Congreso 

se mostrará contrario al acuerdo que regula las relaciones económicas de Euskadi con el Estado. "La 

cifra del Cupo es magia: el País Vasco debe pagar más", titula El Mundo en portada con la opinión 

de Ángel de la Fuente, director de la FEDEa y máximo experto del Gobierno en financiación 

autonómica. De la Fuente descalifica los 1.300 millones del Cupo “sin aval técnico”, a los que PNV, 

PP y PSOE darán su plácet hoy en el Congreso para validar la nueva ley del Cupo y el Concierto 

Económico (portada Diario Vasco). A ellos se sumarán Unidos Podemos y los partidos soberanistas 

pero Ciudadanos y Compromís votarán en contra porque exigen que Euskadi y Navarra pasen al 

régimen común de financiación, y se abstendrán los dos diputados de EH Bildu. A cambio, el 

Gobierno del PP confía en que el PNV reconsidere su decisión y se avenga a negociar los 

Presupuestos de 2018.  

      CADENA PERPETUA PARA MLADIC POR EL GENOCIDIO EN BOSNIA. (Todos) El Tribunal Penal 

Internacional para la antigua Yugoslavia declaró ayer al general serbobosnio Ratko Mladic, culpable 

de la matanza de 8.000 musulmanes en Srebrenica en 1995 y lo condenó a cadena perpetua por 

genocidio, y por crímenes de guerra y contra la humanidad, en particular por el sitio de Sarajevo, 

cometidos en la guerra de Bosnia (1992-1995).  
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Otros... 
 El Supremo falla a favor de la banca en las hipotecas con IRPH y la libra de un gran golpe 

(Todos) Ligar el crédito a este índice no implica abuso.  

 

 Bruselas exigirá a la banca otros 117.000 millones para el colchón de seguridad (portada de 

Cinco Días) 

 

 Bankia-BMN estudia reducir 2.000 empleos tras la fusión (Expansión) 

 

 Bruselas urge a España a seguir con ajustes para reducir su deuda pública (2ª portada Abc).  

 

 Endesa prevé abonar 5.900 millones, todo su beneficio, en dividendos hasta 2020  (portada 

Expansión) Todos los medios recogen y aplauden su plan estratégico hasta 2020 y destacan su 

defensa del carbón (Cinco Días y El Mundo) y de las nucleares (Expansión) para frenar el 

precio de la luz. A esto se suma el informa de Moody´s que espera que cierren la mitad de las 

centrales de carbón en España (El Economista) 

 

 REE busca comprar Hispasat a Eutelsat y sortear el bloqueo de Nadal en la operación sobre 

Abertis (Expansión) 

 

 Montoro rechaza para Cataluña una financiación preferente (Portada El Economista) Y 

ofrece ligar financiación autonómica a Presupuestos (Expansión) 

 

 EEUU impone un arancel a la aceituna española tras conquistar el 33% y pone en cuestión las 

ayudas europeas (El Economista) 

 

 Santander vende el 2% de Abengoa para protegerse (El Economista) 
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Opinión… 

 

 
 

 

     Unanimidad editorial por la condena para Mladic, como no podía ser menos. "Supone un 

acto de justicia sobre la mayor atrocidad que ha vivido Europa desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial" (El País). "Hay que felicitarse de que la comunidad internacional tenga 

herramientas para acabar con la impunidad genocida" (El Mundo). “Es un modelo que 

seguir y un ejemplo para escenificar que esa justicia es posible" (La Vanguardia). "La justicia 

acaba llegando. Siempre lo hace demasiado tarde para las víctimas. Pero llega" (El 

Periódico). 

 

 


