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Atención a... 
     - ICETA GARANTIZA A DIAZ UN PSC NEUTRAL EN LA CRISIS DEL PSOE 
     - LAS AUSENCIAS Y LOS REPROCHES MARCAN LA DESPEDIDA A BARBERÁ  
     - EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO ENFRENTA A GOBIERNO Y SINDICATOS 
     - SANTOS FIRMA EL NUEVO ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC PESE A LA OPOSICION DE URIBE 
     - EL PIB MODERA SU AVANCE AL 0,7% 

 

Nacional... 
     ICETA GARANTIZA A DIAZ UN PSC NEUTRAL EN LA CRISIS DEL PSOE (portada El País) De la reunión 
anoche en Sevilla salió un compromiso mutuo. Iceta garantizará su imparcialidad en el próximo 

congreso del PSOE, si se presentan varios candidatos a liderarlo, y Díaz apoyará una “reforma 
constitucional urgente” para solucionar el encaje de Cataluña en España. Aunque sigue sin 
resolver el encaje de ambos partidos (portada La Vanguardia).  

 
     La rehabilitación pública de Rita Barberá tras su muerte protagoniza las portadas del resto de las 
grandes cabeceras nacionales. “FUE UN ENORME HONOR SER AMIGO DE RITA”, DIJO RAJOY (Abc) en 
un tenso funeral marcado por la ausencia de la ejecutiva regional del partido y por los reproches de 

la familia. El Mundo recoge las lágrimas y reproches de la familia y el giro del Gobierno que ahora 
duda  “moralmente” del pacto anticorrupción. Por eso, el Gobierno negocia ya con C's y PSOE  
agilizar la instrucción judicial para que "no haya juicios políticos" ni 'casos Barberá'' (portada La 
Razón) Aunque el PP, en palabras de Hernando, insiste en culpar a "las hienas" de la prensa (Todos) 

 
     Las portadas se completan con el rechazo de Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida a la tesis 
de Errejón por populistas (Entrevista El País) la reelección de Urkullu y su nuevo gabinete con seis 

caras nuevas y tres departamentos más, ocho dirigidos por los nacionalistas y tres por los socialistas 
(portadas prensa vasca) Hoy se celebra el Día Contra la Violencia de Género (Todos) 
 

Economía... 
     EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO ENFRENTA A GOBIERNO Y SINDICATOS EN SU PRIMERA REUNIÓN. 
El quiosco hace diferentes lecturas del primer paso en la nueva era del diálogo social. Las centrales 
sindicales piden que el salario mínimo se eleve de los 655,2 euros actuales al mes, a 800 euros el 

próximo año y al entorno de los 1.000 euros al final de la legislatura. El Ejecutivo establece un 
horizonte de cuatro a ocho años para revisarlo pero ofrecerá una propuesta concreta en diciembre. 
El Mundo habla de las escasas expectativas de los sindicatos que, sin embargo, se comprometieron 
con el Gobierno a elaborar una propuesta consensuada para elevar el SMI; aumentar la protección 
a los parados, sobre todo aquellos de larga duración; mejorar el funcionamiento de la Garantía 
Juvenil Europea, y a discutir cómo garantizar el futuro de las pensiones. Moncloa pidió a los agentes 
sociales respetar el déficit y las reformas; pero Rajoy dejó la puerta abierta a retocar la reforma 
laboral si lo acuerdan CEOE, Cepyme, UGT y CC OO. (portada Cinco Días, El Economista, Abc) Para 
2016, la CEOE plantea una subida salarial del 1,5% frente al 3% de los sindicatos (Expansión) 

 

Internacional… 

     SANTOS FIRMA EL NUEVO ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC PESE A LA OPOSICION DE URIBE (Todos) 
A partir de la próxima semana, el texto iniciará un sinuoso camino en las cámaras legislativas con la 
férrea oposición del Centro Democrático y de otros sectores. 
 

     SCHULZ DEJA EL PARLAMENTO EUROPEO. Su renuncia abre la lucha de poder en la UE (Abc) 
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Otros... 
• El PIB modera su avance al 0,7% en el tercer trimestre tras frenarse la inversión y la exportación, 

según los datos del INE  (Todos) 
 

• Gobierno y oposición acuerdan que el pago del bono social se reparta entre las 250 eléctricas

que ya cuentan con dos sentencias a su favor en el Supremo (El Economista, Cinco Días, Voz 
Populi)  
 

• Isolux traspasará poder a los bancos en su junta del 14-D. Luis Delso y José Gomis, primeros 
accionistas, tendrán en primera instancia una participación del 2,7% del grupo y traspasarán el 
poder a CaixaBank, que tendrá cerca del 16,4%; el Santander, el 9,9% y Bankia, el 7% del 

capital; y el resto, a los bonistas. (El Economista) 
 

• El Gobierno ofrecerá mejoras en el sistema de financiación y más inversión en infraestructuras a 
la Generalitat para contener el independentismo (El País) 
 

• El Banco de España pide "moderación salarial" para mantener la competitividad y que sólo 

suban los sueldos en empresas saneadas. Telefónica abre la vía para ampliar la subida salarial 
(Cinco Días) El beneficio de las grandes empresas sube el 13% y el sueldo medio solo el 
0,1% (Portada El Periódico) 
 

• Sabadell inaugura sede en Londres y celebra allí su consejo (Capital Madrid) Oliú descarta 

ahora una fusión con Popular (Portada Expansión) 
 

• Ferrer busca un “caballero blanco” para evitar que Henkell compre Freixenet (El Economista) 
 

• Santander encarga a City la recompra de su inmobiliaria Altamira (Voz Populi)  
 

• El grupo de transporte gallego Monbus ha despertado el apetito de los grandes grupos del 
sector, como Alsa, Arriva y Avanza (Expansión) 
 

• Hacienda impones sanciones millonarias los grandes de Primera División por tributar comisiones 
de forma irregular a los agentes de los jugadores 41 millones a Barça, Madrid y Atlético y 11 a 
Sevilla y Valencia (El Confidencial) 
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     La recuperación del diálogo social es una buena noticia. El Mundo reclama en su 
editorial responsabilidad a patronal y sindicatos en la subida salarial para empleados, 
directivos y consejeros. Abc aplaude el diálogo, pero con sentido común y exige 
moderación y racionalidad manteniendo la reforma laboral del Gobierno.  

 


