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Atención a... 
     - SÁNCHEZ FIJA EL HORIZONTE DE SU GOBIERNO EN 2030 

     - ENERGÍA PREPARA MEDIDAS PARA PALIAR EL ALZA DEL RECIBO DE LA LUZ 

     - LA ULTRADERECHA SUECA AVANZA  

     - EL CORTE INGLÉS LANZA EL LUNES 17 UN ROAD SHOW PARA EMITIR BONOS AL 3%  

     - CEPSA PROMETE DIVIDENDOS DE 450 MILLONES EN 2019 Y UN 5% MÁS AL AÑO 

 

Nacional... 
    SÁNCHEZ FIJA EL HORIZONTE DE SU GOBIERNO EN 2030 (Portada La Vanguardia y Fotonoticia en El 

País, referencias en todos). “Nuestro objetivo es la justicia social, y nuestro horizonte el 2030”, subrayó 

el presidente en Oviedo en un mitin para celebrar sus primeros cien días en la Moncloa. Adelantó 

cuáles serán los cinco ejes de esa “gran transformación” hasta el 2030: la educación, el empleo, la 

sanidad, el medio ambiente y las pensiones. Y para conseguirlo apeló a los cuatro principios que 

guían su acción de Gobierno: “Coherencia, diálogo, ambición y realismo”. Sánchez pide paciencia 

ante la situación de minoría parlamentaria, se compromete a mejorar ya las finanzas autonómicas y 

llama a la movilización o su plan se derrumbará si no gana en las urnas en mayo. El Mundo trae a 

portada la manifestación ayer en Barcelona en defensa de la unidad de España y en contra de la 

actual negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat. Al hilo, las primeras 

encuestas revelan un empate técnico entre PP y PSOE. Abc abre edición con una encuesta de 

Gad3 en la que Casado empata en nº de escaños (106) pero no en intención de voto (27%-25,9%) 

con un Sánchez que no rentabiliza el poder, señala.  

 

     Las portadas de este lunes se completan con las explicaciones de Robles hoy en el Senado sobre 

el contrato saudí mientras el Gobierno evita destacar que ya ha invertido 4.232 millones en Defensa 

(Abc) y el plan de Sanidad para prevenir 3.600 suicidios al año (El País). La intención de Carmena de 

presentarse a la reelección en Madrid con una agrupación de electores abre fisuras entre Podemos 

e IU. El PSOE descarta integrarse en la agrupación de la alcaldesa (Todos) 

Cataluña sigue presente en el quiosco con la Semana de la Diada (El País) y la decisión de la fiscalía 

de mantener el cargo por rebelión en el 1-O al ratificar que hubo violencia (El Periódico) Al hilo, la 

implicación de Mas en el caso del 3%, al revelar (El Mundo) que afeó a los técnicos que negaran un 

contrato de 1.000 millones a Agbar, mecenas de CDC. Mientras Torra aseguraba ayer (entrevista a 

La Sexta) que ahora ve "un hilo del que tirar" en las negociaciones, después de revelar que 

intercambia mensajes y habla habitualmente con Sánchez, a diferencia de lo que sucedía entre 

Rajoy y Puigdemont.  

 

 

Economía... 
     ENERGÍA PREPARA MEDIDAS PARA PALIAR EL ALZA DEL RECIBO DE LA LUZ (Portada El Economista y 

La Vanguardia) La ministra llevará el día 19 al Congreso fórmulas para desligar el aumento de los 

precios de los derechos de emisión de la factura de la electricidad de los pequeños consumidores 

y estudia cambios en el bono social. El movimiento apunta a descontar el precio del CO2 de los 

costes del mercado mayorista o aplicar una cesta de precios de modo que la volatilidad del 

mercado no se traslade a la factura, pero si persiste esta tendencia la subida de la factura de la luz 

será notable. Los grandes consumidores son los que más están acusando el encarecimiento. 

 

Internacional... 



     LA ULTRADERECHA SUECA AVANZA. Los extremistas pasan del 12% al 17,7% y se consolidan como 

tercer partido, el Partido Moderado se mantiene en segunda posición con menos del 20% y la 

socialdemocracia revalida la victoria electoral con el 28%, su peor resultado. (Portada La Razón, El 

País, La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 El Corte Inglés inicia el lunes 17 de septiembre un road show por Londres, París y Fráncfort para 

presentar una emisión de bonos por 800 millones con la intención de dar ua rentabilidad del 

3%. Será la prueba para una posible salida a bolsa (Portada Expansión, La Llave) 

 

 Cepsa promete dividendos de 450 millones en 2019 y un 5% más al año. Intensifica los 

contactos con los inversores mientras ultima los detalles para la mayor salida a Bolsa en dos 

décadas. (Portada Cinco Días) 

 

 La Caixa financia el plan de Sánchez contra la pobreza (Expansión) 

 

 ACS y Atlantia aceleran el desembarco en Abertis para atacar el mercado de EEUU pero 

siguen a la espera de las consecuencias del derrumbe del puente de Génova (Cinco Días) 

 

 La reconversión climática afectará a 160.000 empleos del carbón en Europa (Apertura El País) 

 

 Las cotizadas se juegan 14.000 millones de euros en Argentina (Cinco Días, Voz Populi)  

 

 El 38% de los españoles que ahorra ha decidido tener su dinero en casa “debajo del 

colchón”. Esta es una de las conclusiones de una encuesta del Banco de España y la CNMV 

(El Economista) 

 

 Ofensiva del Santander al crédito al consumo en México (Expansión) 

 

 Las telecos tejen una red de pactos para la cobertura total de la fibra (Cinco Días) 

 

 El 29% de los españoles compra ‘online’ cada mes (El Economista) 

 

 Inditex no convence al mercado con su nuevo plan comercial: pierde 10.000 millones en el 

año. (Vozpopuli) 

 

 Antonio Garamendi y Josep Sánchez Llibre parten como favoritos para presidir la CEOE y 

Foment del Treball (El País) 

 

 Se cumplen diez años de la quiebra de Lehman Brothers (Especial por entregas de Expansión 

y portada Actualidad Económica que avanza El Mundo) 

 

 Blackstone ofrece más de 3.000 millones por la Ciudad Financiera del Santander. (El 

Confidencial) 

 

 BBVA encarga a Lazard el rescate de Tubos Reunidos ante el riesgo de impago. (El 

Confidencial) 

 

 La CNMC espera dar luz verde al primer AVE privado tras un año de problemas burocráticos. 

(Vozpopuli) 

 

 

Opinión… 



     La perspectiva del Gobierno de Pedro Sánchez ofrece un balance más positivo de lo que cabía 

esperar tras los primeros 100 días y evidencia el cambio ideológico hacia la izquierda, según el 

editorial de La Vanguardia. El reto consiste en consolidar ese sesgo y en lograr mantener los 

equilibrios ideológicos para sacar adelante los PGE de 2019. “De la aprobación de estos 

presupuestos dependerá el recorrido que pueda tener este Gobierno”, señala. Aplaude el nuevo 

clima de diálogo con Cataluña pero pone el foco en el enfriamiento de la economía.  

Abc da un suspenso general a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que se refleja en la 

situación de empate entre PSOE y PP, según el sondeo de GAD, que recoge en su editorial. 106 

escaños para ambos, aunque los socialistas mantienen una ligera ventaja de un punto porcentual 

sobre los populares. Los resultados de Ciudadanos, 20% y 68 escaños, y de Podemos, con 49 

escaños, reducen las posibilidades de un gobierno de izquierdas, señala. Y reclama elecciones 

anticipadas, aunque lamenta que Sánchez no esté por la labor.  

 

 

 


