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Atención a... 
     - ERC PROPONE LA RECUPERACIÓN DE LA “VÍA UNILATERAL”  

     - LA GUARDIA CIVIL HA TRASLADADO ESTA MADRUGADA LAS 44 PIEZAS DE SIJENA 

     - ESPAÑA EN ALERTA POR LA BORRASCA ANA  

     - MEDIOBANCA SEÑALA A BBVA COMO CANDIDATO IDEAL PARA COMPRAR BANKIA AL ESTADO 

     - LA EUROCÁMARA ADVIERTE DE QUE HAY PUNTOS CLAVE MUY AMBIGUOS EN EL BREXIT 

     - LOS BUFETES BARAJAN DEMANDAS DE LAS EMPRESAS POR TENER QUE DEJAR CATALUÑA 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

      Tras el largo fin de semana, la prensa de este lunes recoge los movimientos de ERC para 

recuperar al electorado, escorado hacia JxCat y Puigdemont en las últimas encuestas.   

ERC PROPONE LA RECUPERACIÓN DE LA “VÍA UNILATERAL” SI EL INDEPENDENTISMO GANA EL 21-D. 

(Portada El Mundo) Ezquerra promete a la CUP que no negociará la independencia e insiste en 

reclamar el voto útil para su formación frente a Ciudadanos. Antoni Castellá resucita la opción en el 

mitin en el que reapareció ayer Carme Forçadell, la expresidenta del Parlament, junto a la 

candidata, republicana, Marta Rovira. En esta línea, el sondeo de La Vanguardia (portada) arroja un 

57% de catalanes confiados en que haya negociación entre la Generalitat y el Estado tras el 21-D y 

a un 46%, que cree que el proceso independentista continuará después.  

Abc denuncia en portada al valedor de Puigdemont en Bélgica: Theo Francken, el secretario de 

Estado que le ofreció asilo y presume de amigos neonazis. Su abogado allí, Paul Bekaert, niega que 

le paguen con dinero público, en una entrevista con El País. El diario sigue con la serie, que inició 

este domingo, sobre lo que ocultó el independentismo y asegura que el  procés deja más recortes y 

listas de espera en Sanidad.  

 

     Y además, la Guardia Civil ha trasladado esta madrugada las 44 piezas del Museo de Lleida 

pendientes de su devolución al Monasterio de Sijena en Aragón, por orden judicial (Webs) El Tribunal 

Supremo apunta a Anna Gabriel en la macrocausa del procés  (Portada La Razón) Cháves y Griñán 

se sientan en el banquillo de los ERE junto a otros 20 acusados a partir del miércoles (El Mundo) 

España en alerta por la borrasca Ana (Todos) 

 

     MEDIOBANCA SEÑALA A BBVA COMO CANDIDATO IDEAL PARA COMPRAR BANKIA AL ESTADO. El 

Confidencial recoge la recomendación del BBVA, que antes debería vender la filial norteamericana 

Compass o ampliar capital. 

     LA EUROCÁMARA ADVIERTE DE QUE HAY PUNTOS CLAVE MUY AMBIGUOS EN EL BREXIT. El 

Parlamento quiere garantías de que no habrá frontera dura en Irlanda, entre otros temas (El País) 

 
     Laurent Wauquiez gana con autoridad el liderazgo de la derecha francesa (Abc) 

      

     El nacionalismo corso gana con holgura la segunda vuelta de las regionales (El Mundo) 

 Los bufetes barajan demandas de las empresas por tener que dejar Cataluña (portada Cinco 

Días)  
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 GIP pide a Gas Natural más desinversiones (Portada Expansión) 

 

 Empleo plantea auditorías salariales por la igualdad en las grandes empresas (El País) Las 

empresas quieren un pacto de Estado para que la industria logre más peso en el PUB 

(Expansión) Y la edad de jubilación se retrasa hasta los 65 años y seis meses desde 

enero (Abc)  

 

 El ‘bitcoin’ llega a Wall Street: se estrena en el mercado de futuros del Chicago Board Option 

Exchange (Expansión) 

 

 La presidenta de la JUR explica hoy su filtración sobre el Popular en el Congreso (El 

Economista y Expansión)  

 

 La nueva regulación sobre provisiones pone a uno de cada cinco bancos, en la encrucijada 

ante los test de estrés, según informe del BBVA que calcula una rebaja en sus ratios de 

solvencia por debajo del 9% (El Economista) El BCE quiere fusiones de grandes bancos para 

crear “titanes globales” (Expansión) 

 

 La cumbre de la OMC arranca con el miedo al proteccionismo de EE UU (Todos) Las agencias 

de calificación se resisten a dar por concluida la crisis europea (El País)  

 

 El Estado francés ultima un acuerdo para desembarcar en Forestalia, a través de Engie y 

Natixis (El Confidencial)  

 

 El peaje de las autopistas subirá casi un 2% en 2018 (Abc) 

 

 El Corte Inglés lleva la tienda de venta ‘online’ a todo el mundo (Portada El Economista)  

 

 Las empresas impulsan residencias de ancianos privadas por el ahogo de las públicas. El 

sector factura 4.200 millones, y el 25% está en manos de 10 grandes firmas (La Vanguardia) 

 

 Cifuentes sigue sin entregar las actas de los consejos del Canal de Isabel II donde aparece su 

firma (El Economista) 
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   El miércoles comienza el juicio a la llamada pieza política del caso de los EREs en 

Andalucía. El Mundo hoy (ayer abría su portada Abc) especifica en el titular de su editorial 

que será un “juicio histórico al socialismo”, habida cuenta de que 22 ex altos cargos, entre 

ellos Chaves, Griñán y Magdalena Álvarez, se sentarán en el banquillo para responder por su 

responsabilidad política “en el caciquismo democrático que aún sobrevive en Andalucía”, 

señala. Se juzga, dice “una forma de hacer política basada en tejer una gran red clientelar 

sin la que sería difícil explicar los casi 40 años de socialismo en la Junta sin alternancia 

política”. Las consecuencias inevitables para Susana Díaz y la confianza en la Justicia que 

siempre llega y a todos los niveles, cierran el comentario editorial.  

 

 


