
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

   28 de Noviembre de 2017 
 

Nº3053 
 

Atención a... 
     - ROVIRA, CANDIDATA DE ERC A LA GENERALITAT, CERCA DE SU IMPUTACIÓN POR SU PAPEL EL 1-0  

     - LOS EXMIEMBROS DEL GOVERN Y LOS JORDIS RENUNCIARÁN A LA UNILATERALIDAD PARA SALIR 

     - PUIGDEMONT MATIZA SUS DECLARACIONES ANTIEUROPEÍSTAS  

     - SEAT CERRARÁ MARTORELL SI PUIGDEMONT CONVOCA UN REFERÉNDUM SOBRE LA UE 

     - CSIF: LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO COBRAN HASTA UN 25% MENOS QUE LOS DE LAS CCAA 

     - BRUSELAS IMPULSA UN FMI EUROPEO QUE BLINDA EL EURO 

     - PEÑA NIETO DESTAPA A MEADE COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PRI 

     - TELEFÓNICA SUBIRÁ EL 1,5% LOS SALARIOS Y OFRECERÁ BAJAS A LOS 53 AÑOS EN 2018 
        

Nacional... 

 
Economía... 

      Variedad en las portadas de hoy en las que sigue mandando el 21-D. LA GUARDIA CIVIL IMPLICA 

A ROVIRA EN LA ORGANIZACIÓN DEL 1-O. El Mundo dice que la candidata de ERC a presidir la 

Generalitat  tiene cerca su imputación por ser pieza clave en la organización del referéndum del 1-0.  

La posibilidad merece que el diario abra hoy con las grabaciones de la UCO, que recoge desde 

hace días. Una conversación revela que daba instrucciones al principal organizador de la consulta, 

Josep Maria Jové; señala que participó, junto a Puigdemont y Junqueras, en una reunión para 

comprar por medio millón de euros el sistema operativo y que solicitó un listado de colegios “de 

curas y monjas” para alojar urnas y los puntuó por su grado de independentismo.  

 

     El resto de medios llevan a sus primeras los movimientos independentistas cara al 21-D. De un 

lado, los ex miembros del Govern y los Jordis pedirán mañana comparecer ante el Supremo para 

renunciar a la vía unilateral,dejar la cárcel y poder hacer campaña (Portadas de La Razón y El 

Periódico). Y de otro, la matización de Puigdemont por sus declaraciones antieuropeístas ante las 

críticas recibidas dentro y fuera del independentismo (Portada La Vanguardia) que no parecen 

haber frenado los temores de una secesión. Carlos Segovia asegura en El Mundo -de fuentes 

solventes de la compañía- que Seat cerrará Martorell si Puigdemont convoca un referéndum sobre la 

UE. El País recoge las declaraciones de Iceta garantizando que el PSC no apoyará un candidato 

independentista ni forzará la repetición de elecciones.  

Tampoco contribuye a calmar las aguas territoriales el informe del CSIF sobre las diferencias de 

sueldo entre funcionarios del Estado y autonómicos, que alcanzan un 25% de media por el mismo 

puesto. Vascos, navarros y catalanes son los que más cobran y gallegos, entre los que menos. Un 

Rajoy optimista quiere a Cataluña en la VII Conferencia de Presidentes del primer trimestre de 2018, 

cuando espera que se haya “normalizado” la situación en Cataluña, y los Presupuestos estén 

encarrilados para hablar de la nueva financiación autonómica (Portada y 2ª portada de Abc). 

 

     Y además, la información se completa con la muerte del fiscal superior de Cataluña, José María 

Romero de Tejada (Todos) y la reafirmación de la Fiscalía en sus conclusiones sobre La Manada para 

los que pide 22 años de cárcel (Todos) 

 

        BRUSELAS IMPULSA UN FMI EUROPEO QUE BLINDA EL EURO (Portada El País). La exclusiva recoge la 

“Propuesta sobre la creación del Fondo Monetario Europeo”, que plantea la creación de un FMI 

europeo que proteja al euro de saltar por los aires en la próxima crisis financiera.  Supone la 

transformación del mecanismo de rescate europeo (Mede) en un sólido fondo de estabilización que 

refuerce al euro y complete la unión monetaria de la UE. Contará con medio billón de euros -

ampliable en un 20%- quetendrá la capacidad de rescatar países a cambio de ajustes, además de 

actuar como cortafuegos para completar la unión bancaria. Además, este FMI europeo tendrá el 

control sobre un futuro presupuesto anticrisis y podrá financiarse en los mercados. Al frente estará un 
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Internacional… 

 

Otros... 

‘superministro’ de Economía y Finanzas de la UE, que será vicepresidente de la Comisión y presidirá el 

Eurogrupo.  

      PEÑA NIETO DESTAPA A MEADE COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PRI (El País) Aceptó su 

renuncia como Secretario de Hacienda y le deseó  “el mayor de los éxitos en el proyecto que ha 

decidido emprender”. De esta forma lo destapó como el candidato del PRI a sucederle en la 

presidencia de México; que  Meade confirmó poco después. 

 Telefónica subirá el 1,5% los salarios y ofrecerá bajas a los 53 años en 2018 (portada de Cinco 

Días). Incluye una paga de 250 euros y afecta a 19.000 empleados de las filiales en España. 

 

 Consumo récord: España registra su mayor crecimiento desde que empezó la recuperación 

(portada de Expansión) 

 

 “Sin secesionismo, la deuda hubiera subido a rating A” (entrevista con Luis de Guindos 

portada El Economista) 

 

 Europa investiga ayudas españolas de 440 millones a las centrales de carbón (Todos) 

 

 Blas Herrero se ofrece para salvar Duro Felguera de la quiebra (El Confidencial) 

 

 BBVA cierra la venta de su inmobiliaria a Cerberus por más de 5.000 millones pero el paquete 

inmobiliario a la venta ronda los 13.000 ó 14.000 millones de euros y unos 70.000 inmuebles (Voz 

Populi) El banco acuerda la venta de casi el 70% de su filial chilena a Scotiabank por 1.850 

millones (digitales) 

 

 Liberbank, Unicaja, Ibercaja, Cajamar y Bankia los bancos con más morosidad, según la 

Autoridad Bancaria Europea (El Confidencial) 

 

 La CNMV pone en marcha en unos días el buzón para dar chivatazos (Cinco Días) 
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     La prensa catalana critica las declaraciones euroescépticas de Puigdemont porque el 

catalanismo siempre ha sido europeísta, defienden. El Periódico se muestra muy duro y sitúa 

al ex presidente catalán en una deriva que no ha hecho más que acelerarse desde hace un 

mes, hasta llevar al catalanismo y a Cataluña a un lugar donde jamás hubiese imaginado 

que estaría y en el que nunca debe situarse. “La sociedad catalana no se merece que 

algunos de sus líderes la sitúen donde no debe estar: en la radicalidad de los populismos que 

socavan la UE. El coqueteo de Puigdemont con el euroescepticismo es una 

irresponsabilidad. Otra más de una larga lista”, concluye. La Vanguardia no encuentra 

justificación en nada de lo que ha dicho Puigdemont. “Cuesta hallarles un fundamento, ni 

siquiera coyuntural, más allá del hipotético despecho·” dice.  

 

 


