Evolución de los futuros del Ibex esta semana En puntos
10.400

9.00
Abre el mercado tras las
manifestaciones del fin de
semana y los cambios de
sede de CaixaBank y
Criteria.

17.53
Colonial comunica el
cambio de sede a
Madrid.

19.00
Abertis se
traslada a
Madrid.
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15.00
La ANC y Òmnium
convocan una
manifestación frente al
Parlament al tiempo de
la declaración de
Puigdemont del martes.
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15.30
Pablo Casado,
viceportavoz del
Partido Popular,
advierte a Puigdemont
de que “puede acabar”
como Companys.
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Fuente. Reuters

11.00
Subasta a corto
plazo del Tesoro.
11.20
La Mesa del
Parlament toma
nota de los
resultados del
referéndum, con la
objeción del
secretario general
del Parlament.

18.00
Puigdemont aplaza una
hora su intervención
ante el Parlament por las
divergencias entre Junts
pel Sí y la CUP.

19.40
Cellnex anuncia el
traslado a Madrid.
20.00h

19.35
Puigdemont
proclama la
independencia
de Cataluña.

22.00
Soraya Sáenz de
Santamaría
valora lo
acontecido en
Barcelona y
convoca un
Consejo de
Ministros para el
día siguiente.

8.00h

Martes 10 de octubre

9.00
Se reúne el Consejo
de Ministros y el Ibex
abre con una subida
del 1,6%.

16.00
Mariano Rajoy inicia su
intervención en el
Congreso para explicar
las respuestas del
Gobierno a la crisis
catalana.

12.00
Mariano Rajoy requiere a
Puigdemont que aclare si su
intervención de ayer supone una
declaración de independencia y
activa el procedimiento para aplicar
el artículo 155 de la Constitución.

19.40
Puigdemont
suspende la
independencia
de Cataluña.

19.10
Ada Colau llama al
diálogo entre Rajoy y
Puigdemont y niega
que el referéndum
del 1-O sirva para
declarar la independencia de Cataluña.

Lunes 9 de octubre

19.00
Comienza la
intervención
de Puigdemont
ante el
Parlament.

23.00
Los diputados de
Junts pel Sí y de la
CUP firman una
declaración de
independencia.

12.30
La vicepresidenta tiende la mano
para “volver al entendimiento”.
13.20
Pedro Sánchez anuncia un acuerdo con el PP
para estudiar una reforma de la Constitución.

20.00 h 8.00 h

10.277

18.11
El Gobierno da
de plazo a
Puigdemont
hasta el lunes 16
para aclarar si ha
proclamado la
independencia y
hasta el jueves 19
para volver a la ley.

Miércoles 11 de octubre

20.00 h
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