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Atención a... 
     - PSOE Y PP PACTAN UNA MAYORIA PROGRESISTA PARA EL CGPJ Y EL SUPREMO 

     - EL TRIBUNAL DE CUENTAS CONDENA A MAS A RESTITUIR 4,9 MILLONES DE LA CONSULTA DEL 9-N 

     - PEDRO SÁNCHEZ ANUNCIA UNA INMINENTE REFORMA LABORAL 

     - BOTÍN, A UN PASO DE RECUPERAR LA CIUDAD FINANCIERA DE SANTANDER 

     - 29 MUERTOS Y MÁS DE 200 DESAPARECIDOS EN LOS INCENDIOS DE CALIFORNIA 

     - LAS GRANDES DEL IBEX BLINDAN SU DEUDA CON 100.000 MILLONES A TIPO FIJO 

 

Nacional... 
     PSOE Y PP PACTAN UNA MAYORIA PROGRESISTA PARA EL CGPJ Y EL SUPREMO (Todos). Este primer 

gran pacto de legislatura cambia el juego de mayorías del órgano de gobierno de los jueces para 

los próximos cinco años: 11 vocales progresistas (7del PSOE y 4 de Podemos), frente a nueve 

conservadores del PP, más la presidencia. Ciudadanos denunció el sistema y por tanto no tendrá 

ningún vocal, al igual que los nacionalistas. Pero el acuerdo entre PP y PSOE para que el 

conservador Manuel Marchena presida el CGPJ y el Supremo despertó indignación entre las 

asociaciones progresistas de jueces, que criticaron la politización del proceso al anunciarse el 

nombre del presidente antes de que se conocieran los de los 20 vocales que debían elegirlo y que 

se verán obligados a votar a Marchena. También habrá consecuencias clave para el juicio del 

procés. El moderado Andrés Martínez-Arrieta sustituirá a Manuel Marchena al frente de la Sala de lo 

Penal que juzgará a los independentistas catalanes y entrará una juez progresista, Susana Polo. 

Resultará un tribunal “más afable”, señala Abc. El Mundo arremete contra las facilidades del PP que 

acepta quedar en minoría  

 
     Y además, El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas a restituir 4,9 millones de la consulta del 9-

N (Todos)El PSOE riojano pide más autogobierno, rechaza el español como lengua vehicular de la 

enseñanza y la administración y quiere mayor peso en la recaudación de impuestos (Abc) La 

defensa de Manuel Chaves en los ERE pide su absolución porque desconocía el reparto de las 

subvenciones (El Mundo) Iglesias suspende de militancia a los seis concejales de Carmena (El 

Mundo, La Razón) 

 

 

Economía... 



     SÁNCHEZ ANUNCIA UNA INMINENTE REFORMA LABORAL. (Portada Expansión) El presidente 

anunció que el Ejecutivo lanzará “en las próximas semanas” un ambicioso plan de reformas dentro 

de su Agenda del Cambio. Lo iniciará un vuelco a la legislación del mercado laboral y también 

afectará a la educación, los impuestos, el sector financiero y el energético. Entre las medidas que 

reveló destaca una “simplificación drástica” del nº de contratos hasta dejarlos en tres (indefinido, 

temporal y de formación)”; la reducción “sustancial” de bonificaciones y deducciones a la 

contratación solo para los colectivos más vulnerables y necesitados y la recuperación de las 

jubilaciones forzosas por edad.  En el ámbito financiero, Sánchez anunció la creación de una 

autoridad macroprudencial (Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera) y de una Autoridad 

para la Protección del Cliente Financiero. Presentará la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética antes de que acabe el año, y pondrá en marcha “un plan de choque” por el empleo 

joven que incluirá medidas para incentivar su regreso a España. 

 

     BOTÍN, A UN PASO DE RECUPERAR LA CIUDAD FINANCIERA DE SANTANDER. (portada Cinco Días) 

Todos los medios destacan que Reuben Brothers fue el mejor postor, pero aún debe ratificarlo el 

juzgado. Santander se quedó cerca en la puja y conserva su derecho de tanteo.  

 

Internacional... 
     29 MUERTOS Y MÁS DE 200 DESAPARECIDOS EN LOS INCENDIOS DE CALIFORNIA (Fotonoticia El País 

y La Vanguardia) 
 
     May afronta un fuego cruzado de leales y críticos contra su pacto del Brexit, cuyos términos 

explica hoy a sus ministros (El País) El futuro de la frontera con Irlanda es el ultimo escollo (El Mundo) 

 

 
Otros... 

 Telefónica, Iberdrola, Ferrovial, Enagás, REE, Naturgy y otros grandes del Ibex blindan su 

deuda con 100.000 millones a tipo fijo (81% del total) frente a una potencial subida de 

intereses (Expansión, apertura y La Llave) 

 

 El Constitucional avala la ecotasa en Extremadura y “salva” a la Junta de pagar 670 millones 

a las eléctricas (LaInformacion.com y portada prensa extremeña) 

 

 Las operadoras costearán sin ayudas públicas Internet en los pueblos antes de 2020 (El País) 

 

 Vodafone y Telecom Italia (TIM), negocian compartir el despliegue de la red 5G, según 

informa Bloomberg (Expansión) 

 

 Unas 1.100 empresas deben más de un millón a la Seguridad Social (Cinco Días, El País) 

 

 Emiliano García Page, Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha: “Pablo Iglesias es el 

principal beneficiado de subir el salario mínimo” (Entrevista El Economista) 

 

 Cepsa advierte a Sánchez que los cambios fiscales perjudican las inversiones (El País y El 

Mundo) La petrolera negocia con las tres grandes agencias de rating la emisión de bonos 

para reducir su deuda tras descartar la venta de Medgaz (Expansión, Cinco Días) Y para 

plantar cara a Repsol y Ferrovial en el coche compartido (El Economista)  

 

 Marina Serrano, presidenta de Aelec, antigua Unesa: “La red eléctrica necesita 30.000 

millones para nuevos retos” (Entrevista Expansión) 

 

 El promotor de la mayor termosolar del mundo también denuncia a España ante el Ciadi (Voz 

Populi).  

 

 El Gobierno otorga 108 millones a Endesa para invertir en centrales eléctricas en Menorca, 

Gran Canaria y Tenerife, y adaptarlas a la normativa de emisiones para que puedan operar 

después de 2020. (El Economista En Clave Empresarial) 

 



 UGT acusa al grupo italiano Enel de expoliar Endesa para venderla después. La compañía 

desmiente las acusaciones de desinversión y dice que responden al intento de presionar en la 

negociación del convenio colectivo (El País) 

 

 Técnicas Reunidas logra un contrato de 1.200 millones en Abu Dhabi con Adnoc, el gigante 

petrolero del emirato (El Economista) 

 

 Ence ha ampliado en 69 millones de euros su financiación de bonos verdes para la planta de 

biomasa que construye en Puertollano, en Ciudad Real, de 46 MW. (Expansión) 

 

 Hipotecas. La CNMC vigila a la banca para que no pacte precios ni active prácticas 

comerciales para trasladar al cliente parte del AJD. (Expansión) La banca se plantea ofertas 

diferentes por comunidades (Cinco Días) Las nuevas leyes complican los recursos (portada El 

Economista) 

 

 Aernnova se alía con el gigante United Technologies (UTC) para crecer en EEUU (Expansión) 

 

 Podemos pide el relevo de Goirigolzarri de Bankia (Varios)  

 

 El juez pide 1.400 millones a la excúpula de Bancaja por operaciones inmobiliarias en México 

(El Economista) 

 

 El vicepresidente del BCE, Guindos pide una vigilancia más estricta de los ETFs y la presidenta 

del Consejo de Supervisión, Nouy pide cambios en los modelos de retribución (Expansión, 

Cinco Días)  

 

 La cuarta generación de los March, representada por los primos Juan March de la Lastra y 

Juan March Juan, asumen las vicepresidencias de Banca March y Alba (Expansión) 

 

 Los grandes fondos invierten 832 millones contra la banca (Cinco Días) 

 

 Blackstone ultima la venta a Zurich de activos de Hispania por 100 millones (Cinco Días) 

 

 Citigroup trasladará a París a su personal de Londres por el brexit (Expansión) 

 

 Xiaomi capta en un año el 14,5% del mercado español de ‘smartphones’ (Cinco Días) 

 

 Blablacar compra Ouibus, una empresa estatal de autobuses francesa (Expansión) que la 

abre a colaborar con Alsa (Cinco Días) 

 

 Telepizza gana un 44% menos tras el acuerdo con Pizza Hut (Cinco Días) 

 

 Toys R Us supera el concurso de acreedores en España tras saldar su deuda (El Confidencial) 

 

 Hesperia debe devolver 20 millones a NH tras rescindir el contrato de sus hoteles 

(LaInformacion.com)  

 

 NH cuadruplica beneficios, pero pincha en España por Barcelona (-11%) (El Confidencial) 

 

 Dia se coloca un escudo para emitir otros 300 millones en bonos a través de Irlanda 

(LaInformacion.com) 

 

 Número especial con los 20 retos económicos de España (Expansión) 

 

 

Opinión… 



    El pacto entre PP y PSOE para el CGPJ es un “cambalache que desprestigia al poder judicial” e 

inhabilita a Pedro Sánchez, a Pablo Casado y a Pablo Iglesias, que ha entrado en el juego 

partitocrático, para hablar de regeneración democrática, además de a las asociaciones de jueces 

por aceptarlo, según el editorial de El Mundo.  Al otro lado, Abc entiende que ha llegado la hora de 

dar una tregua a la justicia para que se recomponga. En ese contexto, Le resulta “razonable” la 

cesión de vocales del PSOE a Podemos y “digna de elogio” la insistencia del PP para nombrar 

presidente a Marchena.  

 


