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Atención a...
- PSOE Y PODEMOS SUMARÍAN MAYORÍA ABSOLUTA/ CASADO PIDE LA UNIÓN DEL CENTRODERECHA
- REE FRENA LAS RENOVABLES
- LA GRAN COALICIÓN ALEMANA RESISTE POR LA MÍNIMA EL EMPUJE DE LA DERECHA RADICAL
- LA BANCA YA COBRA UN 0,15% A LAS EMPRESAS POR SUS DEPÓSITOS

Nacional...
La llegada de septiembre alienta los movimientos de los partidos ante los nuevos comicios que
deberán convocarse si Pedro Sánchez no logra desatascar su investidura antes del día 23. Las
primeras encuestas apuntan subidas del PSOE, y más leves del PP, con desiguales consecuencias
para la gobernabilidad el país.
PSOE Y PODEMOS SUMARÍAN MAYORÍA ABSOLUTA (Portada El Mundo). Sánchez sería el más
beneficiado y Rivera, el principal perjudicado si hay elecciones el 10-N. Casado lograría un pequeño
repunte e Iglesias apenas sufriría desgaste. Un sondeo electoral de Sigma Dos da al PSOE la
posibilidad de gobernar sin necesidad de pactar con los separatistas; bastaría con la abstención de
Unidas Podemos. La encuesta otorga 145 escaños al PSOE y 40 a Podemos; juntos, sumarían 85,
nueve por encima de la mayoría absoluta lo que haría más difícil a Sánchez negarse al acuerdo con
Iglesias. Los cambios más significativos afectarían al bloque del centro derecha. El PP lograría 12
diputados más; Vox bajaría 6 y Ciudadanos perdería 23. La encuesta de NC Report para La Razón
(portada) asegura que ningún bloque sumaría la mayoría necesaria para gobernar y que la
abstención se dispararía hasta el 33,4%.
Por su parte, CASADO SE PREPARA PARA LAS URNAS Y PIDE LA UNIÓN DEL CENTRO-DERECHA
(portada Abc). Asume el 10 de noviembre como su segunda oportunidad y presenta al PP como “el
pegamento del centro-derecha y un modelo de bajada de impuestos y libertad”, aunque evita
mencionar a “España Suma”, en la apertura del curso político en Ávila. Es consciente de la división
entre los barones sobre la inclusión de Vox en la plataforma con la que pretende unir al centro
derecha, señala El Mundo. Y acentúa la presión sobre Ciudadanos ante la proximidad de
elecciones (portada La Vanguardia).
Las portadas se completan con la caída a mínimos de la aprobación de leyes por el bloqueo
político (El País), los Pujol invirtieron su fortuna oculta en plantaciones de café (El Mundo); Colau
denuncia una campaña de desprestigio de Barcelona (La Vanguardia) y todos los medios informan
de la desaparición de la campeona de esquí Blanca Fernández Ochoa en la sierra de Madrid
(Todos).

Economía...
REE FRENA LAS RENOVABLES. Bloquea uno de cada tres proyectos para detener la especulación
del sector, lo que ya alcanza a 26.400 megavatios de nueva potencia (portada Expansión y La
Llave)

Internacional...

LA GRAN COALICIÓN ALEMANA RESISTE POR LA MÍNIMA EL EMPUJE DE LA DERECHA RADICAL
(Portada Abc, El País con foto, fotonoticia en La Vanguardia) La CDU gana en Sajonia y los
socialistas, en Brandeburgo pese al ascenso de Alternativa por Alemania que fue segunda fuerza
en ambos territorios. Pese a que han evitado el peor escenario, los partidos de la gran coalición
continúan perdiendo apoyos. Estos comicios coinciden con los actos de conmemoración del 80
aniversario del inicio de la II Guerra Mundial en los que Alemania pide perdón a Polonia por la
invasión nazi.

Otros...


La banca ya cobra un 0,15% a las empresas por sus depósitos (Portada El Economista); la
media es del 0,09% (LaInformacion.com).



La CNMV lanzará una auditoría pública para mejorar su funcionamiento (Apertura Cinco
Días)



Amazon planea revertir la “tasa Google” de Sánchez a sus clientes (El Mundo y editorial que
apela al consenso sobre el impuesto)



El despliegue de fibra y la compra de espectro fuerzan a las telecos a elevar su inversión
(Cinco Días)



Telefónica registra un crecimiento del 5,8% en Reino Unido y elude el efecto 'brexit' gracias a
sus tarifas personalizadas (Vozpopuli)



Hispasat reduce ingresos un 12,8% en 2018 tras perder el contrato con Movistar+, mientras
sigue pendiente el acuerdo con REE para adquirir el 89,7% de su capital a Abertis (Cinco
Días)



BBVA ha elevado el valor en libros de su patrimonio inmobiliario un 58% desde 2012 y
Santander tiene la mayor cartera al sumar la recompra de su sede de Boadilla
(Expansión)/Las grandes empresas hacen caja con la venta de sus sedes en España y se
quedan como inquilinos (Expansión)



Hacienda recauda 265 millones del dividendo ‘obligatorio’ de las socimis (Cinco Días)



El presidente de Fevitur anticipa que los hoteleros serán los mayores inversores en pisos
turísticos, culpa a los municipios de usarlos como escudo para ocultar una pésima política
de vivienda y exculpa a los fondos buitre de la subida del precio de los alquileres (Cinco
Días)



Iberdrola vende el 40% del East Anglia One en el Mar del Norte por 1.750 millones (Cinco
Días)



Las eléctricas ultiman con Enresa el plan para financiar el cierre de las nucleares
(LaInformacion.com)



Ebro pasa del azúcar y la leche al arroz y la pasta (Expansión)



Hoy se reanuda el juicio por el “caso Bankia” (Expansión, Voz Populi y Economía Digital)



EEUU y China activan nuevos aranceles y ponen en marcha una nueva guerra comercial (El
Economista)



Los grupos de interés exigen más diálogo a las empresas españolas en sus estructuras de
gobierno corporativo (Cinco Días)

Opinión…

Expansión considera injustificada la dilación de las negociaciones para formar Gobierno porque
busca reducir al mínimo el margen de reacción del partido populista, pero compromete también el
papel constitucional del Rey en la formación del gobierno, al no dejarle apenas tiempo para que
convoque la preceptiva ronda de consultas para sondear las posibilidades de convocar otra
investidura antes de que la legislatura resulte fallida (Editorial).
Abc anticipa la entrada en el curso político más incierto con un Gobierno en funciones, la
amenaza de un bloqueo que fuerce nuevas elecciones, y las advertencias de una preocupante
ralentización de nuestra economía. “Si Sánchez antes era el remedio, ahora forma parte de la
enfermedad”, señala por su estrategia irresponsable, ejercicio de autoflagelación absurdo e
incongruente que lo convierte en el rival común y aislado de una izquierda fracturada en mil
pedazos ante la que ha perdido mucha credibilidad.

