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Atención a... 
     - ERC SUPEDITA SU APOYO A SÁNCHEZ A QUE “ORIENTE” A LA FISCALÍA SOBRE LOS PRESOS 

     - CASADO QUIERE CAMBIAR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICAPOR UNA LEY DE CONCORDIA  

     - SÁNCHEZ SE MARCA COMO OBJETIVO UNA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RÉCORD  

     - ALEMANIA INICIA EL ASALTO PARA PRESIDIR LA COMISIÓN EUROPEA 

     - BLACKSTONE CREA UN GIGANTE INMOBILIARIO EN ESPAÑA 

 

Nacional... 
     ERC SUPEDITA SU APOYO A SÁNCHEZ A QUE “ORIENTE” A LA FISCALÍA SOBRE LOS PRESOS (Entrevista 

portada El País) “Una condena por el procés sería un error irreparable” al que su partido no se 

“resigna”, señala el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, líder de facto de ERC tras el 

encarcelamiento preventivo de Oriol Junqueras por presuntos delitos de rebelión y malversación de 

fondos públicos. Aragonès, también vicepresidente del Govern y consejero de Economía, aboga 

por el diálogo con el Ejecutivo central, pero supedita los futuros apoyos a un cambio de criterio de 

la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la causa judicial contra los líderes del procés 

independentista. El chantaje de Aragonès se sustenta en los nueve escaños de ERC en el Congreso 

de los Diputados que son vitales para un Gobierno en minoría como el de Pedro Sánchez. 

 

     Las portadas se completan con la revisión a la Ley de Memoria Histórica y la sustitución por la Ley 

Concordia (2ª Abc, fotonoticia La Razón y La Vanguardia) que anunció Casado en la apertura del 

curso político en Ávila, donde reivindicó la transición junto a Suárez Illana que presidirá Concordia y 

Libertad, la nueva fundación del PP. El colapso total que los CDR preparan en Barcelona desde la 

Diada hasta el 13-0 y el llamamiento a la movilización de Torra (El Mundo); junto a la resistencia de la 

“Cataluña sin complejos” (Abc) de los 30 grupos de unas 20 personas que cada noche retiran la 

propaganda independentista o el empate técnico del PP y PSOE de la encuesta de Nc Report (La 

Razón) completan el quiosco de este primer lunes de septiembre tras el periodo estival. 

 

 

Economía... 
     SÁNCHEZ SE MARCA COMO OBJETIVO UNA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RÉCORD. Echenique 

revela que el Gobierno estudia con ellos que las rentas más altas paguen más por el ahorro, 

además de la subida del IRPF (portada Cinco Días) Negocia con Podemos un tipo mínimo de 

Sociedades del 15% (Expansión) 

 

Internacional... 
     ALEMANIA INICIA EL ASALTO PARA PRESIDIR LA COMISIÓN EUROPEA (El País) Manfred Weber se 

perfila como candidato del PPE para sustituir a Juncker el próximo año en la presidencia de la 

Comisión Europea. 

 
     MAY DESCARTA OTRA CONSULTA SOBRE EL BREXIT (La Vanguardia) 
 

     MACRI METE EL BISTURÍ AL GOBIERNO ARGENTINO Y SUPRIMIRÁ DIEZ MINISTERIOS (Abc) 

 
     ESTADOS UNIDOS CORTA LA AYUDA A PAKISTÁN POR PASIVIDAD ANTITERRORISTA (La Vanguardia) 

 

 



Otros... 
 Blackstone crea un gigante inmobiliario en España. En cinco años suma activos por 20.000 

millones de euros (Portada Expansión y La Llave.) 

 

 Fomento estudia reformar casas de fondos y bancos si alquilan barato. Es una de las opciones 

para promover el parque de 20.000 viviendas de alquiler asequible (El País) 

 

 El Economista repasa el imperio inmobiliario que levanta Sandra Ortega, tras la senda de su 

padre. Y Expansión repasa el rompecabezas legal autonómico de las viviendas de alquiler 

turístico. 

 

 La CNMC multará a la estiba por la contratación de familiares que incluye el acuerdo laboral 

del año pasado para acabar con la huelga (Portada El Economista)   

 

 Carlos Espinosa de los Monteros: “Hemos vuelto a ser un país inestable” recoge El mundo la 

portada de Actualidad Económica.  

 

 La crisis sin fin de la SEPI con pérdidas de 1.000 millones en solo cinco de sus empresas (El 

Mundo) 

 

 HSBC reduce al mínimo su participación en AENA antes de presentar su plan estratégico (Voz 

Populi) 

 

 Los gigantes tecnológicos de EE UU disparan la inversión en I+D+i en España que llega a 

50.000 millones entre enero y junio, un 21% más (Cinco Días) 

 

 España pierde un 12% de las grandes empresas a raíz de la crisis (El Economista) 

 

 La crisis argentina daña la deuda de BBVA, Santander y Telefónica (Cinco Días) Al hilo, las 

redes privadas desafían el poder de las telecos en 5G (Expansión) 

 

 El gobierno de Rajoy devolvió 516 millones a las eléctricas, un tercio de la hucha de la luz, por 

el bono social (El Independiente) 

 

 BBVA se lanza a vender alimentos frescos, como carne de alta calidad, on line (Expansión) Su 

presidente sufre minusvalías del 40% por la crisis turca (El Economista) 

 

 Volkswagen se consolida como líder mundial del automóvil (Cinco Días) Y Seat deja de 

montar en Martorell 10.000 coches por la falta de motores homologados (El Economista)  

 

 España deja de tener la mayor red bancaria de Europa Tras haber cerrado el 40% de las 

oficinas (El Economista) 

 

 

Opinión… 
    Dos opiniones sobre concordia y memoria. Bieito Rubido aplaude en Abc el acierto de Pablo 

Casado cuando propone una ley para la concordia porque de ella saldrá victoriosa toda la 

sociedad, señala a la par que critica el ánimo de revancha y enfrentamiento que solo puede traer 

ruina. Juan Luis Cebrián cuestiona el oportunismo de la verdad en El País. “El intento de establecer 

una verdad oficial sobre lo que sucedió en la Guerra Civil y la dictadura no ayuda a la estabilidad 

democrática”, señala.  

 

 

 


