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SÁNCHEZ E IGLESIAS PACTAN 
UNA COALICIÓN PENDIENTE DE 
APOYOS. (Todas las portadas) Ante la 

sorpresa general y en menos de 48 horas, 
escenificaron el acuerdo con un abrazo en el 
Congreso que vemos en todos los medios. PSOE 
y UP firmaron un decálogo de líneas maestras 
“para cuatro años” en un documento, muy poco 
concreto, que incluye el diálogo sobre Cataluña 
“dentro de la Constitución”. Pero solo suman 
155 diputados, insuficientes para ganar la 
investidura y sacar adelante un gobierno de 
coalición “progresista”, ni siquiera contando con 
Más País, el PNV y partidos regionalistas o 
locales. La abstención de ERC y de Bildu sería 
la clave, una vez que PP y Ciudadanos han 
dejado claro que no van a facilitar la 
formación de un Gobierno radical. Los medios 
se muestran muy críticos en sus editoriales con 
el giro de 180 grados de Sánchez que situaría 
a Iglesias como vicepresidente y daría tres o 
cuatro carteras a Unidas Podemos. “El abrazo 
de la vergüenza” lo llama El Mundo, con “el 
Jefe del Estado en Cuba”. De “coalición tóxica“ 
lo tacha Abc, con dos gobiernos en uno. Incluso 
El País se mantiene a la espera de las 
explicaciones de PSOE y UP que ayer no 
admitieron preguntas. En clave económica, 
Cinco Días rebaja el acuerdo a declaración de 
intenciones para un gobierno de coalición al 
que pide moderación y responsabilidad y “que 
está por ver si es viable”. Expansión recoge, de 
nuevo, la alarma en el mundo económico y 
lamenta que Sánchez se haya inclinado por un 
gobierno radical y haya desoído la petición de 

 

EL REPARTO MINISTERIAL ESTÁ 
PENDIENTE EN EL ACUERDO PSOE-UP. 
Los medios digitales apuntan esta mañana en esta 
dirección después de reeditar el Gobierno 
Frankenstein y de que Sánchez reniegue de todos sus 

argumentos en contra. Sánchez hace ahora 
vicepresidente a Iglesias y acepta tres 
ministros morados y sin vetos (El 

Confidencial, El Independiente) El organigrama se irá 

conociendo en los próximos días. Pero en el PSOE 
se da por supuesto que seguirá Calvo. 
Iglesias quiere colocar a Montero en un 

gobierno con Sánchez y al menos tres ministros 
'morados' (Vozpopuli) La nº 2 de Podemos aspira al 
ministerio de Vivienda. Uralde (de IU) y Díaz 
(exfundador de Equo) se suman al grupo de 
'ministrables' en el plan de Iglesias, al que también se 
suma Echenique para aprovechar la debilidad de 

Sánchez. El Gobierno de coalición quedaría 
en las manos de Junqueras, con 
Tsunami y los CDR en la calle (El Español, 

Infolibre) El PSOE podría pedir a PP y Ciudadanos 
que permitan su Gobierno de coalición para acabar 
justificando su investidura gracias a ERC. En clave 

económica, El mundo del dinero tiembla 
ante el pacto de Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias (Bolsamanía) Los termómetros del mercado 

no dejan lugar a la duda. En el sector bancario, 
aumenta la incertidumbre respecto al futuro de 

Bankia, fuera del pacto Sánchez e Iglesias, 
que coloca a Goiri en la encrucijada 
(LaInformacion.com) ya que Podemos defiende una 



empresarios e inversores a favor de la 
coalición PSOE/PP.  

banca pública. 

 

 ALARMA EN LA ECONOMÍA (Portada Expansión) EL IBEX SE DESMARCA DE 
EUROPA Y CAE UN 0,87% TRAS EL ANUNCIO DE UN GOBIERNO 
PSOE/UNIDAS PODEMOS (Cinco Días, El Economista) 

 LA AGITACIÓN SE RECRUDECE EN BOLIVIA TRAS LA SALIDA DE MORALES 

(todas las portadas).  

 EL PARLAMENTO CATALÁN DESAFÍA AL TC Y VOTA A FAVOR DE LA 
AUTODETERMINACIÓN (todas las portadas). 

 EL REY SIENTA LAS BASES DE UNA RELACIÓN DE ESTADO CON CUBA (todas 

las portadas). 

 

 

 Control horario: Trabajo ha impuesto mil multas (Expansión). 

 Competencia aprueba su multimillonaria multa a Mediaset y Atresmedia (Cinco Días). 

 De Meo, presidente de Seat: La situación política no ayuda al inversor a apostar por Cataluña / 
“España necesita 800.000 punto de recarga para eléctricos” (Prensa económica, La Vanguardia). Al 
hilo, Extremadura y El Bierzo, favoritos para una fábrica de baterías (El Economista). 

 Los promotores triplicarán el ritmo de entrega de pisos en 2021 (Apertura Expansión) 

 La nueva Ley hipotecaria lastra la compra de vivienda en un 12% (El Economista) 

 Adequa, una nueva torre de Merlin en Madrid (Cinco Días) El proyecto comprado a Lone Star en 
2016, se levantará junto a la sede de BBVA, y costará 110 millones  

 Las empresas de construcción y las inmobiliarias han reducido su aportación al fisco pese a disparar 
un 35% su beneficio, según la AEAT. La CEOE lo niega (Apertura El País, Abc) 

 Telecos. Vodafone España recorta ingresos un 10% y baja más su rentabilidad por la guerra de 
precios y el fútbol pero gana clientes (Cinco Días, Expansión) 

 Cada pensionista recibe un 30% más de lo que aporta, según BBVA (Abc, El Mundo) 



 Canarias y Baleares pierden 300.000 turistas por Thomas Cook que anula todos sus viajes (Cinco 
Días, El Economista) 

 Ifema calcula que el impacto de la Cumbre del Clima será de 200 millones de euros (Vozpopuli)/ 
Sánchez permitirá a los patrocinadores desgravarse hasta el 90% de sus aportaciones para rebajar 
los 60 millones que costará el evento (LaInformacion.com). 

 González se va con la Feria saneada, pero sin ver resuelto el "marrón" de la deuda (Valencia Plaza). 
El presidente de la Feria de Valencia, José Vicente González, no optará a la reelección en diciembre. 

 

 

 

(Foto EFE) 

EL ABRAZO DE PEDRO Y PABLO. 
Esta imagen protagoniza todas las portadas 
de la prensa generalista y económica de hoy. 
El fiasco de la repetición electoral forzó ayer 
a Sánchez a dar un giro de 180 grados y 
aceptar, ahora sí, un Gobierno de coalición 
con Unidas Podemos sin vetos, en el que 
Iglesias será vicepresidente. El acuerdo no 
está acabado, pero será similar al que 
estuvieron a punto de cerrar en julio, con una 
vicepresidencia y tres ministerios, según 
fuentes de la negociación que deberá 
emplearse a fondo para lograr más apoyos 
y casi con seguridad la abstención de ERC. 

 


