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Atención a... 
     - 14 SENTENCIAS Y SEIS AUTOS DEL TC RECHAZAN LA ENMIENDA DEL PSOE A LA LEY DE ESTABILIDAD 

     - EL GOBIERNO ANUNCIA UNA REVISIÓN GLOBAL Y ESTRUCTURAL DEL MERCADO ELÉCTRICO 

     - RYANAIR DEBE CUMPLIR LA LEGISLACIÓN LABORAL DEL PAÍS DONDE OPERE 

     - CEPSA PREPARA SU DEBUT EN BOLSA PARA EL 18 DE OCTUBRE 

 

Nacional... 
    14 SENTENCIAS Y SEIS AUTOS DEL TC RECHAZAN LA ENMIENDA DEL PSOE PARA MODIFICAR LA LEY DE 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (Portadas El Mundo y Abc) La batalla jurídica entre Gobierno y 

oposición y el choque institucional entre Congreso y Senado están servidos. A los previsibles recursos 

que presentarán PP y Ciudadanos, se sumará también la Presidencia del Congreso que pedirá 

informes a los letrados para que interpreten la doctrina del Constitucional. El presidente defendió 

ayer en el Congreso la legalidad de la enmienda para sortear el veto del Senado a los objetivos de 

déficit. Casado le acusó de "autoritarismo" y de intentar "amordazar el Senado" y anunció que 

pedirá amparo a la Mesa del Congreso. Los partidos de la oposición consideran que la estratagema 

del grupo socialista incurre en “fraude de ley” y tachan el ardid de maniobra “bolivariana”.  

 

     La información de portadas se completa con la tensión que ayer se vivió en la protesta habitual 

de los jubilados frente al Congreso (imagen en El País, El Mundo y La Razón) El libro de Pedro 

Sánchez y Carlos Ocaña copia párrafos de una conferencia (El País) Celaá tilda de censura vigilar el 

adoctrinamiento en los manuales (El Mundo) La Justicia investiga si hubo delito en el despilfarro de la 

Ciudad de la Justicia (Abc) Cataluña vuelve al foro de debate sobre financiación (La Vanguardia)  

 

 

Economía... 
     EL GOBIERNO ANUNCIA UNA REVISIÓN GLOBAL Y ESTRUCTURAL DEL MERCADO ELÉCTRICO. 

(Portada El País, portada Expansión dos páginas y La Llave y portada El Economista) La ministra de 

Transición Ecológica anunció ayer en el Congreso las primeras medidas destinadas a rebajar la 

factura de la luz, que se encuentra en máximos históricos. Suspenderá, no eliminará, el impuesto del 

PP que gravaba con el 7% la producción eléctrica. Según los cálculos, supondrá una rebaja entre 

el 2% y el 4% en el recibo de los consumidores domésticos y entre el 5% y el 5,5% para la industria. 

Algunos medios, como La Razón, critican la leve rebaja de la “medida estrella”; solo dos euros de 

ahorro. Ribera anunció también un nuevo bono social para la calefacción y aseguró que facilitará 

las condiciones para el acceso de los consumidores vulnerables a los bonos sociales. La ministra 

pondrá en marcha medidas de choque como potenciar el autoconsumo y mejorar el acceso a las 

inversiones en renovables para avanzar en la transición energética, descarbonizar y mejorar la 

eficiencia energética. Y resumió su programa en tres objetivos: facilitar la transición energética, 

hacer recuperar la confianza para atraer nuevas inversiones y construir un mercado estable. La 

ministra reconoció que el sistema adolece de debilidades y que no se puede seguir poniendo 

parches para lo que resulta necesario “aprovechar la tecnología” con la que se cuenta.  

 

Internacional... 



     BRUSELAS CONMINA A RYANAIR A CUMPLIR LA LEGISLACIÓN LABORAL DEL PAÍS DONDE OPERE (El 

País) “El lugar donde el trabajador se levanta y regresa para ir a dormir es lo que determina dónde 

aplica la ley”, añadió la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen. 

 

 
Otros... 

 Cepsa prepara su debut en bolsa para el 18 de octubre (portada Cinco Días) 

 

 Hacienda estudia bajar Sociedades a 350.000 pymes del 25% al 23% a empresas que facturan 

menos de un millón (Expansión, Cinco Días) 

 

 Trabajo descarta que el Gobierno vaya a revalorizar las pensiones por ley y de forma 

unilateral, lo mismo que el IPC (Cinco Días) 

 

 El Corte Inglés quiere que sus bonos coticen en Irlanda y también en España (Cinco Días) 

 

 Repsol lanzará 1.000 tiendas ‘Stop & Go’ junto a El Corte Inglés (El Economista) 

 

 Goldman Sachs promocionará a Dan Dees como corresponsable del negocio de banca de 

inversión en Estados Unidos junto a Gregg Lamaku y Marc Nachmann (Breve Expansión) 

 

 Santander ofrece 3.000 millones por la recompra de su ciudad financiera (Expansión), El 

Economista) 

 

 Cerberus compra al banco de Botín inmuebles por 1.535 millones (Cinco Días) 

 

 Barcelona obligará a que el 30% de las nuevas viviendas sean sociales (El Periódico) 

 

 Goirigolzarri aleja la privatización de Bankia (Expansión) 

 

 Las tecnológicas piden a Sánchez reformar el canon digital tras pagar 70 millones en un año. 

(El Español) 

 

 Indra lanza Mova para movilidad (Expansión) 

 

 500 millones para la electromovilidad en Euskadi (Revista El Economista) 

 

 Blackstone unirá Testa y Fidere para reorganizar el negocio en España (Cinco Días) 

 

 El presidente chino visitará España el 27 de noviembre, con el comercio español enfrentado a 

Alibaba. (Vozpopuli) 

 

 Bruselas concluye que Luxemburgo no dio ventajas fiscales ilegales a McDonald's, que se libra 

de una posible multa. (El Confidencial y La Información) 

 

 

Opinión… 
     Cinco Días urge al Gobierno una reforma estructural para simplificar y optimizar el mercado 

eléctrico, aunque considera “razonable” la batería de medidas presentadas por la ministra Ribera.  

Expansión pide en La Llave consenso para abordar una reforma seria.  Y El Economista urge a evitar 

el resurgir del déficit de tarifa, preocupado por los 1.500 millones que dejará de ingresar el sistema 

eléctrico al desparecer el impuesto a la generación. Alberto Nadal, ex Secretario de Estado de 

Presupuestos reprocha al Gobierno que su medida de suspender el impuesto del 7% es una copia de 

la propuesta del PP en una tribuna en El Mundo. 

 

 

 


