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Atención a... 
     - URKULLU PLANTEA EL MODELO VASCO PARA FINANCIAR A LAS AUTONOMÍAS 

     - FEIJOO: “NO PODEMOS SACAR A SUBASTA LA IGUALDAD ENTRE ESPAÑOLES” 

     - LAS ACTAS DE LA CAÍDE DE RON ANTICIPABAN LA VENTA DEL POPULAR 

     - VICTORIA NACIONALISTA EN LA PRIMERA VUELTA EN CÓRCEGA 

     - LA REFORMA FISCAL DE TRUMP SALDRÁ ADELANTE ANTES DE FINAL DE AÑO 

     - REPSOL PONE A LA VENTA HASTA EL 20% DE GAS NATURAL 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

     Dos líderes autonómicos, con posturas enfrentadas por la financiación, protagonizan las portadas 

de este lunes en el que arranca la campaña catalana del 21-D pendiente del futuro judicial de 

Junqueras y Puigdemont, que solo abre las portadas de la prensa catalana.  

URKULLU PLANTEA EL MODELO VASCO PARA FINANCIAR A LAS AUTONOMÍAS (Portada El País) El 

lehendakari defiende el Cupo en un artículo y propone que el Concierto Económico vasco sirva de 

referencia para la reforma de la financiación de las otras autonomías. Urkullu cre que el modelo 

vasco puede ser la “referencia” para avanzar “en un nuevo sistema descentralizado” y más eficiente 

en el que los ingresos garanticen el Estado de bienestar en todas las comunidades. En su artículo, 

responde a las críticas de Ciudadanos y a los líderes regionales del PSOE, del PP y de Compromís 

sobre los privilegios vascos.  

FEIJOO: “NO PODEMOS SACAR A SUBASTA LA IGUALDAD ENTRE ESPAÑOLES” (Entrevista portada Abc) 

El presidente gallego  resta tensión a la polémica del Cupo pero rechaza  agravios en la financiación 

que “no puede mezclarse con cuestiones identitarias" y se opone a concesiones para frenar el 

problema catalán para lo que apela a la “mayoría silenciada" frente al secesionismo el 21-D.  

 

     Solo El Mundo mira atrás y abre con la decisión de un juez de Sabadell que imputa a mandos de 

los Mossos por su pasividad el 1-O (portada El Mundo) El resto mira al 21-D. Una alta participación el 

21-D daría la victoria a los constitucionalistas (2ª portada Abc) Dos jueces definen el futuro de 

Puigdemont y Junqueras (Portada La Vanguardia) Los independentistas no renuncian a sus objetivos, 

aunque sin un calendario a la vista discrepan sobre cómo pasar página al desafío soberanista 

(portada El Periódico) El PDeCAT retirará a Carles Puigdemont el poder de decisión tras las 

elecciones e Iglesias avisa a Ciudadanos y PP de que "no van a gobernar en Catalunya" (El Mundo) 

Los soberanistas denunciarán 'pucherazo' si no suman el 21-D y utilizarán un holograma de 

Puigdemont en la campaña virtual (Portada La Razón).  

 

     LAS ACTAS DE LA CAÍDE DE RON ANTICIPABAN LA VENTA DEL POPULAR. El País publica en exclusiva 

el contenido de aquel consejo de diciembre de 2016 que recoge la “perplejidad” y “total 

discrepancia” que mostraron varios de los consejeros. Las actas del consejo que destituyó a Ángel 

Ron y nombró a Emilio Saracho al frente del Popular demuestran que “se han hecho cosas al límite 

de lo que se podía”.  

      VICTORIA NACIONALISTA EN LA PRIMERA VUELTA EN CÓRCEGA. Piden un estatuto de autonomía 

(El Mundo, La Razón)  

 
     LA REFORMA FISCAL DE TRUMP SALDRÁ ADELANTE ANTES DE FINAL DE AÑO. El Senado le dado su 

visto bueno este fin de semana (Todos)  
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Otros... 
 Repsol pone a la venta hasta el 20% de Gas Natural. La operación supondría unos 3.700 

millones, la salida definitiva de la petrolera de este negocio y la ruptura del pacto parasocial 

con La Caixa y GIP (Portada El Economista)  

 

 Los exportadores españoles alertan de un fuerte repunte del proteccionismo con 236 

denuncias por barreras en lo que va de año y alimentación y servicios entre los sectores más 

afectados. (Portada Cinco Días)  

 

 Los fabricantes españoles de componentes de automoción Gestamp, Cie Automotive, Antolin 

y Ficosa han disparado la inversión en el extranjero para ampliar su capacidad de producción 

mundial. tienen en marcha planes de desarrollo de 20 plantas por cerca de 2.000 millones de 

euros (Expansión)  

 

 Bruselas bloquea el plan de Nadal para que la CNMC fije el precio de la luz con su visto 

bueno (Cinco Días)  

 

 El Eurogrupo elige líder y Guindos se reserva para el BCE (La Vanguardia, Cinco Días) El 

portugués Centeno, favorito para sustituir a Dijsselbloem (El Mundo, Abc) 

 

 El BCE autoriza a los bancos no cotizados a emitir ‘cocos’ especiales (Cinco Días) 

 

 Bruselas limita el acceso a los datos de clientes de banca (Expansión)  

 

 BBVA tiene una bolsa de más de 2.500 millones para posibles compras o fusiones o dividendos 

(Voz Populi) 

 

 Bruselas empieza a diseñar una política agraria sin Reino Unido (El País) 

 

 Pedro García Guillén deja el cargo de consejero delegado de Movistar+ (Cinco Días) 

 

 Meliá estudia una opa sobre Elegan (Expansión)  

 

 Solo el 15% de los autónomos cotiza por desempleo (El Economista) 

 

 La Unión Europea quiere prohibir los aditivos de los kebabs (Varios) 
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   Esta noche se abre oficialmente la campaña de las elecciones catalanas el 21-D. El 

Periódico ve una oportunidad para pasar página al proceso independentista que ha 

marcado la vida de Cataluña en los últimos años. Pide “un cambio de rumbo” a los 

independentistas y “aclarar la fórmula con la que pretenden gobernar” a los 

constitucionalistas. La Razón, por su parte, pide al Gobierno una respuesta adecuada a la 

campaña de los separatistas catalanes con el miserable objetivo de sembrar la duda sobre 

la limpieza de las elecciones del 21-D. 

 

 


