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14 de septiembre
Miles de personas acuden a un 

acto del independentismo a favor 
de la consulta en Tarragona. 

20 de septiembre
La Guardia Civil detiene a 14 personas por 
los preparativos de la votación, entre ellos a  
Josep Maria Jové, mano derecha de Junque-

ras. El Ejecutivo asume todo el control 
presupuestario de Cataluña.

Sábado 23 de 
septiembre
Interior 
asume la 
coordinación 
de las 
Fuerzas de 
Seguridad en 
Cataluña.

6 de octubre
Desbandada de empresas 
catalanas. Referentes como 
CaixaBank, Sabadell y Gas 
Natural mudan su sede fuera 
de Cataluña.

10 de octubre
Puigdemont declara la
independencia en el 
Parlament y a continua-
ción la deja en suspenso.

11 de octubre
Rajoy convoca Consejo de 
Ministros extraordinario y 
reclama a Puigdemont 
que concrete su declara-
ción. Se activa la 
aplicación del artículo 155 
de la Constitución.

4 de octubre
Cae un 2,85% en su peor 
jornada desde el ‘brexit’.

Domingo 1 de octubre
Referéndum sobre la 
independencia. Se 
producen cargas 
policiales, con casi 900 
heridos según la 
Generalitat.

26 de octubre
Puigdemont descarta convocar elecciones.
Draghi anuncia la retirada de los estímulos.
27 de octubre
El Parlament declara la independencia 
y el Senado da luz verde al 155.

19 de octubre
Se agota el plazo dado 
a la Generalitat para 
dar respuesta al 
requerimiento. 
Sabadell traslada su 
presidencia a Madrid.

30 de octubre
Primera sesión 
tras la toma de 

control de Cataluña 
por parte del 

Gobierno.

23 de octubre
Primera sesión tras 
la activación de la 
aprobación del 
artículo 155.
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Los mercados ante el desafío independentista

Fuente: Reuters y elaboración propia

Evolución del Ibex 35 desde el inicio del con�icto
Las Bolsas europeas, ayer

6 de septiembre
El Parlament aprueba la ley del referéndum y queda 
convocado el plebiscito sobre la independencia el 1-O.

7 de septiembre
El TC suspende de forma 
cautelar la convocatoria.
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