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Atención a... 
     - SÁNCHEZ OFRECE A IGLESIAS UN CONTROL RIGUROSO DE SU PACTO PERO FUERA DEL GOBIERNO 

     - LA CAÍDA DEL EMPLEO ES LA MAYOR EN UN MES DE AGOSTO DESDE 2008 

     - JOHNSON PIERDE SU MAYORÍA EN LA RECTA FINAL DEL BREXIT Y AMENAZA CON ELECCIONES 

     - LAS ELÉCTRICAS PAGARÁN 400 MILLONES POR EL APAGÓN NUCLEAR 

 

Nacional... 
     El quiosco traduce el acto de ayer en la estación de Chamartín como el último intento de 

Sánchez para desbloquear su investidura como presidente del gobierno o el primer mitin de la 

campaña socialista para las elecciones del 10 de noviembre. SÁNCHEZ OFRECE A IGLESIAS UN 

CONTROL RIGUROSO DE SU PACTO, PERO FUERA DEL EJECUTIVO. El líder socialista ofreció al de 

Podemos “responsabilidades capitales” en órganos e instituciones, no supeditadas al Ejecutivo; 

además de una Oficina de Cumplimiento del Acuerdo y dos comisiones de seguimiento en el 

Congreso y el Senado que garantizarían el cumplimiento de las promesas. El País y La Vanguardia 

destacan que a Podemos “le suena bien” y hay muchos puntos en común, excepto la negativa 

explícita a apoyar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Mañana mantendrán la 

primera reunión y analizarán a fondo la batería de 370 medidas del PSOE. El Mundo da por hecho 

que Sánchez lanza la campaña con una “oferta intermedia” a Iglesias de “cogobernanza”, la llama 

La Razón. 

 

     Y además, las portadas se completan con Cs que allana a la izquierda investigar a Ayuso en 

Avalmadrid tras la imputación de Aguirre (El Mundo), Álvarez de Toledo incendia el PP con la 

defensa de su “amiga” Aguirre (La Razón) y Vox evita que Irán humille a las diputadas españolas 

(Abc). 

 

 

Economía... 
     LA CAÍDA DEL EMPLEO ES LA MAYOR EN UN MES DE AGOSTO DESDE 2008 (Portada Abc, aperturas 

El País, El Mundo) La afiliación a la Seguridad Social ha perdido 212.000 cotizantes, la mayor caída 

en un mes de agosto desde 2008, año en que empezó la crisis. El paro aumentó en 54.000 personas 

y llega a 3,06 millones, con más de 7.000 despidos al día y la caída de los contratos fijos un 20%, 

destaca Abc. Con todo, la tendencia de fondo sigue siendo positiva: la afiliación ha ganado 

480.000 ocupados en los últimos doce meses, señala El País. 

 

Internacional... 
     JOHNSON PIERDE SU MAYORÍA EN LA RECTA FINAL DEL BREXIT Y AMENAZA CON ELECCIONES. 

(Portada El País, destacado en todas) El diputado conservador Philip Lee anunció su paso al grupo 

liberal demócrata lo que arrebató al Gobierno el control del orden del día, y permitió que una 

mayoría de 328 diputados, frente a 301, respaldase anoche una moción para debatir hoy otra 

prórroga del Brexit de tres meses. Johnson aseguró que, si se aprueba, convocará nuevas 

elecciones. 

 

     ROTUNDO APOYO DE LAS BASES DE CINCO ESTRELLAS A LA ALIANZA CON EL PD EN ITALIA (El País) 

 

 
Otros... 

 Las eléctricas pagarán 400 millones por el apagón nuclear (portada y editorial Expansión)./El 

plan del apagón nuclear se enreda en tres ministerios que van al ralentí (La Información). 

 



 Sánchez da marcha atrás en la prohibición del coche diésel (Portada El Economista). 

 

 400 de las 600 mayores fortunas no pagan impuesto de patrimonio (Portada Cinco 

Días)/Más de 600 españoles son superricos con un patrimonio superior a 30 millones, un 74% 

más que en 2011, según los datos de 2017 difundidos ayer por la Agencia Tributaria (El País)  

 

 Bruselas plantea dar una prórroga extra de seis meses a Iberia si hay un Brexit duro (El 

Confidencial) 

 

 Apax y Apollo se disputan Ferrovial Servicios (El Economista) 

 

 El AVE británico se retrasa cinco años (Vozpopuli) 

 

 Telecos. Orange adjudica a ZTE parte de su nueva red de 5G en España (Expansión) 

 

 Telecos. Vodafone y Orange pierden 845.000 clientes en un año en plena guerra del fútbol y 

Movistar sufre una caída de casi 70.000 líneas de móvil, mientras que MásMóvil arrasa con 

474.000 clientes (El Independiente)  

 

 Mapfre y Abante se unen en gestión de activos (Expansión, Cinco Días, El Economista) 

 

 Fitch sube la nota a El Corte Inglés a un paso del grado de inversión (Cinco Días, Expansión) 

 

 

Opinión… 
     Lo editoriales de las principales cabeceras oscilan entre la ambigüedad y la trampa para calificar 

la oferta socialista a Podemos. El País hace hincapié en el “doble uso” de la batería de medidas del 

PSOE como borrador para negociar con otras fuerzas políticas o como programa electoral para ir a 

elecciones. Critica su ”ambigüedad” y empuja a resolverla en las pocas semanas que restan hasta 

el 23 de septiembre, puesto que mantenerla juega solo a favor de una salida: la repetición de las 

elecciones. El Mundo habla de la “parafernalia socialista” y el “derroche propagandístico” como las 

fórmulas de Sánchez para forzar la rendición de Iglesias –o para camuflar antes los votantes de 

izquierda la intención de ir a las urnas de nuevo, haciendo ver que se busca de veras el pacto. Sin 

tapujos, Abc titula “370 trampas a Podemos” su editorial en el que tacha la oferta de “tópicos de 

izquierda, sin contenido efectivo para una acción de Gobierno”…que penalizarían a Iglesias frente 

a Sánchez ante la opinión pública si la rechaza.  

En clave económica, Expansión considera las medidas planteadas por Sánchez un programa 

dañino para la economía porque dispara el gasto e incluye un peligroso intervencionismo. Y Cinco 

Días advierte de la necesidad de un programa económico que prepare a España para un frente 

frío, con “un Gobierno capaz de aportar estabilidad política, pero también de diseñar un paquete 

económico eficaz y realista para un entorno que amenaza tormenta”. 

 


