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 EL 94% DE LAS BASES DE ERC RESPALDA LA ESTRATEGIA PARA NEGOCIAR CON EL PSOE  
 

 EL PSC EXIQUE CATALUÑA SEA NACION   
 

 LA CNMV EXIGE A LAS EMPRESAS QUE INFORMEN DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN  
 

 LA AUDIENCIA AVALA LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN LAS EMPRESAS  
 

 

  

 

EL 94% DE LAS BASES DE ERC 
RESPALDA LA ESTRATEGIA CON EL 
PSOE. El quiosco recoge el resultado de la 

consulta en positivo o en negativo, efecto de la 
calculada ambigüedad de la pregunta. Las 
bases “refuerzan a la cúpula ante la 
investidura”, titula El País; le dan un “portazo 
condicionado”, dice El Mundo; para “chantajear 
a Sánchez”, señala Abc; con un “órdago” que 
preocupa en Moncloa, leemos en La Razón.  

- EL PSC EXIGE QUE CATALUÑA 

SEA NACIÓN Y MINISTROS 

“100% SUYOS” (El Mundo) Iceta pide 

aumentar el peso de los socialistas catalanes 

en el Ejecutivo y mantener Congreso y 

Senado.  

- Casado rechaza abstenerse, pero 

anima a un pacto PSOE y Cs (El 

País) 

- Las prebendas a Cataluña parten 

en dos el Constitucional (Abc) 

- La Junta deberá pagar los 

abogados de los condenados por 

el caso ERE (El Mundo) 

- Repudio a Vox en el Día contra la 

Violencia Machista (fotonoticia El País, 

 

LAS EXIGENCIAS DE ERC Y DEL PSC 
COMPLICAN LA INVESTIDURA (El 

Confidencial, Vozpopuli y Economía Digital). 
Dirigentes de la cúpula federal y de fuera de 
Ferraz observan que la investidura de Sánchez "se 
está complicando", aunque no esté todo perdido. 
Hay demandas de ERC "inasumibles" y ahora se 

suman, las del PSC. Susana Díaz y Page 
plantan cara a la "nación catalana" del 
PSC ante el silencio de Sánchez. Fuentes 

cercanas a los barones consideran un error mezclar 
la investidura con la resolución de la crisis catalana. 
El PSC vuelca su estrategia política en conseguir un 
PSOE a su medida para facilitar la colaboración 
con Podemos y ERC.  

- Casado no pactaría con Sánchez, 

aunque le hiciera vicepresidente (El 

Independiente)  

- Carmena será la Defensora del 

Pueblo (El Español). 

- La Fiscalía archiva la denuncia de 

Más Madrid contra Díaz Ayuso por 

Avalmadrid (Infolibre)  

- Las mentiras de Vox rompen 14 

años de unidad contra la violencia 

machista (ElDiario.es).  



La Razón, La Vanguardia) 

 LA CNMV EXIGE A LAS EMPRESAS QUE INFORMEN DE LOS CASOS DE 
CORRUPCIÓN (Portada Cinco Días, Apertura El País) Albella señala en una carta el riesgo para 

la imagen y reputación y alerta del daño en los mercados ante el goteo de imputaciones y 
acusaciones. La CNMV reclama a las empresas transparencia y una actuación más decidida, sin 
mencionar ninguna compañía. 

 SIEMENS SOPESA COMPRAR EL 8% DE IBERDROLA EN GAMESA. Se abre una 

opa que permitiría firmar la paz (Expansión, Cinco Días) 

 Los fabricantes de coches logran un octubre récord y aumenta un 9,6%. 
Permite pronosticar un cierre de año similar al anterior (apertura Expansión)  

 Los gases de efecto invernadero en la atmósfera marcan un nuevo récord, 
alerta la Organización Meteorológica Mundial (llamada en portada El País, Papel El 

Mundo, Abc). 

 

 Las empresas pueden ampliar la jornada laboral (portada Expansión) 

 Iberdrola invertirá 7.600 millones en su mayor proyecto de eólica marina, el East Anglia Hub 
(portada El Economista)/ Asenjo rechaza los 1,6M que le ofrece Galán para sellar la paz antes de 
declarar y pide más (El Confidencial). 

 El decretazo de Sánchez sobre las renovables carga 7.000 millones al recibo de la luz hasta 2031 (El 
Mundo)  

 Las cajas alemanas destinarán 1.000 millones al inmobiliario español (Cinco Días) 

 Las empresas pagan un 23% más que la media europea en Sociedades (La Razón) 

 Sabadell lanza un plan de choque en TSB para mejorar la rentabilidad (Cinco Días) 

 Accionistas de Unicaja y Liberbank presionan para retomar la fusión (Expansión) 

 Orange Bank arranca con una cuenta remunerada al 1% (Todos) 

 Suez enfila la venta de Agbar para mitad de 2020 (El Confidencial) 

 Grecia completa el pago anticipado de 2.700 millones al FMI por el rescate (LaInformacion.com) 



 

 

Ortega Smith increpado por Nadia Otmani, una víctima de la 
violencia machista (Foto ATLAS)  

REPUDIO A VOX EN EL DÍA 
CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA. El portavoz de la formación 

ultraderechista en el Ayuntamiento de Madrid, 
Javier Ortega Smith, desató una ola de 
indignación al ignorar las palabras de Nadia 
Otmani, en silla de ruedas desde que recibió 
tres tiros de su cuñado por defender a su 
hermana. “Llevo 20 años sufriendo la violencia 
machista”, le dijo al portavoz municipal de 
Vox, al que pidió que “con la violencia de 
género no se hace política”. Ortega Smith ni 
siquiera la miró mientras le hablaba. El alcalde 
de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le 
reprochó la actitud de su partido por negarse 
a apoyar la declaración institucional. “No es 
política lo que has hecho hoy aquí, es 
politiquería”, le espetó. 

 


