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Atención a... 
     - CATALUÑA FÍA SU FUTURO A LA PARTICIPACIÓN  

     - EL ‘PROCÉS’ HUNDE EL 75% LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

     - 118 AÑOS DE CÁRCEL PARA PINEDA POR EL CASO AUSBANC 

     - EUROPA DECIDE QUE UBER ES UNA EMPRESA DE TRANSPORTE 

     - LA UE ACTIVA EL PROCESO PARA RETIRAR A POLONIA SU DERECHO AL VOTO 

     - GOLDMAN Y OTROS  GIGANTES INTERNACIONALES RENTABILIZAN SUS INVERSIONES ENERGÉTICAS 

        

Nacional... 

 
Economía... 

        El nacionalismo catalán podría ser apeado de la Generalitat por primera vez desde la 

restauración de la democracia. Los partidos constitucionalistas tienen hoy su opción más clara para 

atraer la creciente movilización del voto anti independentista, capitalizado por Ciudadanos, que 

podría aprovechar también el agotamiento entre los secesionistas, cuyos votos acapara ERC. El 

pulso se dirimirá barrio a barrio y el empate entre los bloques que avanzan los sondeos abre la 

posibilidad de que los resultados de las elecciones provoquen una situación de ingobernabilidad 

que complique aún más la situación económica que padece Cataluña desde hace meses.  

 

     LA PARTICIPACIÓN TIENE LA CLAVE DE LAS ELECCIONES DE HOY EN CATALUÑA. Más de cinco 

millones y medio de catalanes acuden hoy a las urnas animados por la movilización récord del voto 

en el extranjero que ha alcanzado un 81%. De partida, ninguno de los dos bloques obtendría 

mayoría absoluta. En el bloque secesionista sobresale ERC de Junqueras, que disputa la presidencia 

a JxCat de Puigdemont frente a Arrimadas que destaca a Ciudadanos entre los constitucionalistas 

que conforman el bloque junto a PSC y PP. Unos y otros dan por hecho un gobierno de coalición 

pero ponen demasiadas piedras en el camino y ninguno alcanza la mayoría suficiente. Con estos 

mimbres, el pacto para gobernar en Cataluña podría depender de los minoritarios de la Catalunya 

en Comú de Colau e Iglesias. 

El País cifra en un millón la cifra de los indecisos que tienen hoy la última palabra. El Mundo la rebaja 

a movilizar 436.000 votos y fía la derrota del independentismo en  superar el 82% de participación. 

Abc celebra que por fin se vote en libertad y pone a los apoderados de uno y otro bloque (13.000 

frente a 37.000) como garantes del recuento de votos. La Razón pone el foco en el 43% de los 

menores de 23 años que conforman la mayoría de los indecisos. La prensa catalana abre a toda 

página con las elecciones decisivas (La Vanguardia) y el voto de tu vida (El Periódico) En clave 

regional,  sirvan como botón de muestra las portadas de El Correo que habla de una Cataluña 

fracturada que afronta hoy las elecciones más importantes de su historia;  La Voz de Galicia, de la 

jornada más decisiva o Diario de Sevilla que abre con la fractura social que marca la elección más 

difícil en Cataluña. Todos los diarios recogen el vapuleo económico que ha sufrido Cataluña estos 

meses. EL ‘PROCÉS’ HUNDE EL 75% LA INVERSIÓN EXTRANJERA. Esta es la cifra de la caída durante el 

tercer trimestre en los preparativos del procés frente al aumento del 20% del primer semestre y la 

subida de Madrid que atrae un 400% más de capital exterior y supera el PIB de Cataluña (El Mundo) 

 

     Al margen de Cataluña el quiosco destaca que el fiscal pide 118 años de cárcel para Pineda, 24 

para Bernad y 11 a Negrete por el caso Ausbanc y los acusa de banda criminal y extorsión  (2ª 

portada Abc, La Razón) La UE reafirma el derecho de veto de España respecto a Gibraltar al 

negociar el Brexit (Abc, Expansión) 

 

      EUROPA DECIDE QUE UBER ES UNA EMPRESA DE TRANSPORTE, NO DE INTERNET (Todos) El fallo podría 

obligar a Uber a cambiar el sistema bajo el que opera y a adaptarse a las distintas legislaciones. En 

España debería pedir licencias de transporte y someterse a las normas que ordenan el sector a nivel 
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Internacional… 

 

Otros... 

estatal, regional y local. O lo que es lo mismo, deberá regirse por las normas del taxi. La sentencia 

abre la puerta a su aplicación a otras plataformas como Airbnb, Cabify, Deliveroo o Glovo. 

Expansión advierte que la sentencia cuestiona la economía colaborativa. Abc recoge la opinión de 

la patronal del taxi, Fedetaxi que anticipa sanciones para Uber de 5.000 millones de euros por los 

servicios prestados desde 2014 en España. 

      LA UE ACTIVA EL PROCESO PARA RETIRAR A POLONIA SU DERECHO AL VOTO. Su polémica reforma 

judicial que ataca la separación de poderes ha provocado la activación del artículo 7 de los 

tratados, en una decisión sin precedentes. Los Estados miembros, deberán decidir con su voto si 

Polonia está violando los valores de la UE. (El País)  

 
     DIMITE EL Nº DOS DE MAY. Un asunto de pornografía y acoso ha provocado la renuncia de Damien 

Grey, mano derecha de la premier británica desde junio pasado y uno de los pocos europeístas de 

su gabinete. (ediciones webs) 

 Goldman, JP Morgan, Oaktree y KIO entre otros gigantes internacionales de la inversión sacan 

jugo a sus inversiones en las energéticas españolas con emisiones de deuda por 6.300 millones 

de dólares y dividendos millonarios. (Apertura Expansión y La Llave)  

 

 La subida del SMI no se aplicará en los convenios vigentes (El Economista)  

 

 Santander y BBVA entran en las grandes operaciones globales (Expansión). 

 

 El Banco de Inglaterra confirma que los bancos europeos podrán operar con normalidad en 

el Reino Unido tras el Brexit (El Confidencial, EFE) 

 

 La CNMC pone a las telecos en el punto de mira por subir los precios (Cinco Días) Cellnex 

evita devolver las ayudas públicas a la TDT (Expansión)  

 

 El FROB abre la puerta a ampliar el plazo de la privatización de Bankia (Expansión)  

 

 El presidente de Caixabank, Jordi Gual, entra en el consejo de Repsol (El Confidencial y Voz 

Populi) 
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   Ha llegado el 21-D. El País y El Mundo hace un llamamiento para que los catalanes acudan 

a votar. El diario del Grupo Prisa, para recuperar la normalización y lograr un Govern para 

que gobierne cuatro años, no para volver al caos. Y El Mundo para aprovechar la 

oportunidad histórica y lograr un vuelco constitucional en unas elecciones que ahora sí 

suponen el verdadero derecho a decidir, dice. Abc apela a la obligación del Gobierno 

central de garantizar que los catalanes voten con seguridad, sin coacciones ni 

intimidaciones en las calles y en los colegios. Y hace extensible a la garantía de seguridad 

también en el recuento de los votos y en las transmisiones de datos, respondiendo sin 

contemplaciones ante cualquier intento de injerencia en la labor de los presidentes de 

mesa. La Vanguardia pide a los votantes de cualquier signo que apliquen la razón antes de 

depositar su voto y no descuiden la economía, que “no lo es todo pero sería insensato 

infravalorarla. Sin economía próspera no hay cohesión social”.  

 

 


