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Atención a... 
     - SÁNCHEZ BUSCARÁ UN TRIPARTITO CON ERC Y PODEMOS PARA CATALUÑA  

     - URKULLU MANDÓ UNA PROPUESTA A PUIGDEMONT Y RAJOY PARA EVITAR LA RUPTURA 

     - LAS GRANDES HOTELERAS ESPAÑOLAS SE LANZAN A INVERTIR EN EL CARIBE 

     - LONDRES, BERLÍN Y PARÍS CENSURAN A RIAD POR EL ‘CASO KHASHOGGI’ 

     - RUSIA ALERTA A TRUMP DEL “PELIGRO” DE ABANDONAR EL PACTO NUCLEAR 

     - FERROVIAL, ACS Y FCC VENDEN FILIALES PARA REDUCIR DEUDA 

 

Nacional... 
     Cataluña su pasado y su futuro, novedades en la prensa de este lunes. SÁNCHEZ BUSCARÁ UN 

TRIPARTITO CON ERC Y PODEMOS PARA CATALUÑA. Según Abc, el PSOE tratará de llegar a acuerdos 

con populistas y separatistas para mantenerse en el Gobierno de España e intentará aplicar esta 

misma fórmula para ganar poder en la Generalitat de Cataluña y recuperar el Ayuntamiento de 

Barcelona. Es una de las consecuencias más inmediatas del pacto entre Pedro Sánchez y Pablo 

Iglesias que también intentarían en Madrid. El diario considera al líder de Podemos “vicepresidente 

oficioso” del Ejecutivo tras reunirse el viernes con Junqueras, conversar por teléfono ayer con 

Puigdemont y ampliar su agenda hoy para ver al lendakari vasco. 

     URKULLU MANDÓ UNA PROPUESTA 'IN EXTREMIS' A PUIGDEMONT Y RAJOY PARA EVITAR LA RUPTURA. 

“Estamos a tiempo” les pidió por escrito, a las 9.46 horas del viernes 27 de octubre de 2017. El 

Periódico revela hoy el último intento, a la desesperada, por impedir el choque de trenes. El mensaje 

llegó también a los buzones de Pedro Sánchez, Marta Pascal y del presidente del PNV, Andoni 

Ortuzar. La propuesta del lendakari pasaba por introducir en el debate del Senado sobre el 155 una 

enmienda en tres partes, siempre que hubiera acuerdo previo entre Rajoy y Puigdemont. El primer 

punto suspendía la ejecución del 155 si no se declaraba la independencia en Cataluña.  El segundo 

apartado instaba a ambos ejecutivos a “iniciar un proceso de diálogo” para lograr un pacto de 

convivencia”. Y finalmente proponía “la inmediata celebración de elecciones autonómicas”. 

  

     Y además, las portadas informan que El Constitucional avala que el Estado fije cuotas en la 

enseñanza de las lenguas al rechazar un recurso del Gobierno vasco contra la Lomce (El Mundo) 

Dudas internas en el PP ante la estrategia de Casado (La Vanguardia) Alfonso Alonso, presidente PP 

vasco: “Pablo Casado ya se moderará: en política toda prudencia nunca es suficiente” (Entrevista El 

Correo) La Universidad que doctoró a Sánchez elude impuestos a través de Nueva Zelanda (Abc) El 

coautor y el jurado declararán en el Senado (La Razón)  

 

 

Economía... 
     LAS GRANDES HOTELERAS ESPAÑOLAS SE LANZAN A INVERTIR EN EL CARIBE. Las cinco grandes 

hoteleras españolas (Meliá, NH, Barceló, Riu e Iberostar) prevén hasta 18 nuevas aperturas en los 

próximos 12 meses y tienen fijado un calendario de reformas intensivo hasta 2020, con Cuba como 

prioridad (Portada Cinco Días) 

 

Internacional... 



     LONDRES, BERLÍN Y PARÍS CENSURAN A RIAD POR EL ‘CASO KHASHOGGI’. (Portada El País) 

Difundieron ayer un comunicado conjunto en el que exigen “que se esclarezcan claramente las 

responsabilidades” por el crimen y se lleve a los culpables ante la justicia. El Gobierno alemán llegó 

más lejos y suspendió sus exportaciones de armas a Arabia Saudí, “estas no pueden tener lugar en 

las circunstancias actuales”, sentenció Angela Merkel. El diario compara esta actitud con la 

española que mantiene un perfil bajo y evita cuestionar abiertamente la versión saudí. 

 
     RUSIA ALERTA A TRUMP DEL “PELIGRO” DE ABANDONAR EL PACTO NUCLEAR (Todos) 

 

 
Otros... 

 Ferrovial, ACS y FCC venden filiales para reducir deuda (portada de Expansión y editorial) 

 

 Ecobarómetro: Las empresas atrasan el pago a proveedores por las dificultades (Portada El 

Economista) 

 

 Lesmes toma las riendas ante la crisis en el TS por el fallo de las hipotecas y ha convocado 

para hoy a los jueces con criterios divergentes para reclamarles “contención y mesura” y 

evitar así una merma en la credibilidad de la institución (Abc) 

 

 Los inversores eludirán la ‘tasa Tobin’ con las plataformas alternativas que dificultan el cobro a 

los fondos extranjeros, pero el sector anticipa problemas para los intermediarios nacionales 

(Cinco Días) 

 

 Álvaro Nadal recaba fondos para crear un lobby empresarial con el nombre de Asociación 

para la Competitividad Internacional de la Empresa Española entre asociaciones industriales 

del sector del automóvil (Anfac); el sector cerámico (ACER); siderúrgico (Unesid); químico 

(Feique); los cogeneradores de energía (Acogen), o las de grandes consumidores de 

electricidad (AEGE) o gas (GasIndustrial). También empresas a título individual. (Cinco Días) 

 

 El Gobierno busca cómo zanjar los arbitrajes renovables que piden 7.500 millones (El 

Confidencial).  

 

 Iberdrola relanza la batalla legal para tumbar el “megacontrato” de luz del Ayuntamiento de 

Madrid valorado en 82 millones de euros (El Independiente) 

 

 REE fija en diciembre el punto de no retorno para cumplir el 20% renovable en la nueva 

planificación de redes 2020-2026 (LaInformación.com) 

 

 JPMorgan y Citi apoyan las ofertas de Reuben Brothers y AGC por la Ciudad Financiera del 

Santander (Vozpopuli)  

 

 N26, el “banco del futuro” alemán, vulnera la normativa de Economía y del SEPBLAC al 

permitir crear cuentas con identidades falsas (El Confidencial) 

 

 Sánchez acepta el grueso de la ley catalana de emergencia habitacional para retirar su 

recurso de inconstitucionalidad impulsado por el ejecutivo del PP (La Vanguardia) 

 

 BBVA ficha a Boston Consultings para llegar a pactos en bancaseguros y Caixabak lanza una 

red de oficinas para microempresas (Expansión) 

 

 Santander planea ajustes en Portugal (El Economista) 

 

 Hoy lunes culmina la opa de Minor sobre NH Hoteles (OKDiario) 

 

 El tiempo de precariedad laboral entre los 30 y 39 años se ha duplicado, según la Autónoma 

de Barcelona (La Vanguardia) 

 



 El negocio del cannabis se planta en España a través de Canopi, Green Leaf y Nuuvera 

(Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
    No hay razón para mantener la política de austeridad, subtitula El País su editorial. Así lo colige 

después de leer la carta enviada por Bruselas a Madrid que considera “mucho más suave en sus 

apreciaciones que las que recibieron en 2017 y 2016 los Gobiernos de Rajoy, por lo que el 

extremismo dialéctico de Pablo Casado resulta demasiado artificioso” dice.   

 


