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Atención a...
- PSOE Y PODEMOS CIERRAN SU PRIMERA REUNIÓN SIN AVANCES
- CALVIÑO ANTICIPA QUE ESPAÑA CRECERÁ EN 2020 CERCA DEL 2%
- NICOLA STURGEON: “EL BREXIT ACELERA EL PROCESO DE RUPTURA DEL REINO UNIDO”
- GOBIERNO Y CNMC NEGOCIAN LA PAZ ENERGÉTICA

Nacional...
PSOE Y PODEMOS CIERRAN SU PRIMERA REUNIÓN SIN AVANCES. Carmen Calvo y Pablo Echenique
encabezaron los equipos de los dos partidos que mantienen el pulso después de cinco horas de
reunión que finalizó sin acuerdo. Con un PSOE inamovible y con Podemos que insiste en la coalición,
se emplazaron a seguir negociando presionados por el calendario, afirma El País; aunque siguen
encallados por los ministerios por la cerrazón socialista, dice El Mundo.
Las portadas se completan con la admisión de la UE del incumplimiento de la euroorden por
parte de algunos países (El Mundo); la juez Núñez se da de alta solo para desimputar a políticos del
PSOE en el caso ERE (Abc); Pacto para aplicar en tres meses un plan contra la inseguridad en
Barcelona (La Vanguardia); Los editores de libros escolares denuncian las presiones autonómicas
(Todos).

Economía...
CALVIÑO ANTICIPA QUE ESPAÑA CRECERÁ EN 2020 CERCA DEL 2% (Expansión, aperturas El País y El
Mundo). La ministra defendió la robustez de España pero asume la desaceleración y la ralentización
de la creación de empleo con los datos sobre afiliación y PIB. Calviño puso el foco en el contexto
de elevada incertidumbre internacional por la guerra comercial EEUU-China, la crisis en Argentina y
el Brexit. En esta línea, el Tesoro reduce un 43% la emisión de deuda neta para el año, a 20.000
millones (Todos)/ El BCE avisa: España no tiene margen ni para subir gasto ni bajar impuestos (El
Confidencial)

Internacional...
NICOLA STURGEON: “EL BREXIT ACELERA EL PROCESO DE RUPTURA DEL REINO UNIDO” (entrevista El
País). La primera ministra escocesa quiere un segundo referéndum de independencia en 2020 y
está segura de que el deterioro político que vive el Reino Unido jugará a favor de la causa
secesionista. Mientras EL HERMANO DE BORIS JOHNSON ABANDONA EL GOBIERNO (Fotonoticia El
País) Jo Johnson deja su cargo como responsable de Universidades “dividido entre la lealtad
familiar y el interés nacional”. Y el primer ministro vuelve a retar a Corbyn con elecciones el 15 de
octubre (fotonoticia El Mundo).

Otros...


Gobierno y CNMC crean la Comisión de Cooperación para dirimir sus fuertes discrepancias
y negociar un gran pacto sobre la nueva reforma (Portada Expansión y La Llave)/ La CNMC
mantendrá el recorte de retribución de gas y electricidad y las energéticas exigen acelerar
la descarbonización sin prohibiciones en el IV Foro Anual de la Energía de El Economista.



Los alquileres han subido 30 veces más que los salarios; en concreto, un 50% en el último
lustro mientras los sueldos apenas crecen un 1,6% (Apertura Abc)/ El alza de precios de la
vivienda en Barcelona y Madrid toca techo y abre un cambio de ciclo (La Vanguardia)/ Las
hipotecas son un 40% más caras en España que en la zona euro (Portada Cinco Días)



Telefónica estudia la venta por 800 millones de su filial en Ecuador para reducir deuda (El
Economista)



MásMóvil lanzará créditos al consumo (Expansión)



Los bancos reaccionan en Bolsa e impulsan el Ibex hacia los 9.000 (Cinco Días)



España deja de ingresar 1.800 millones por fraude en el IVA (Expansión).



BBVA regresara a México y Turquía con emisiones de deuda (Expansión)



Un exjefe de BBVA admite dar información de clientes a Villarejo (Cinco Días, El Economista)



Indra gestionará el caza europeo (Cinco Días, El Economista, Expansión) En riesgo,
inversiones en Airbus (El Español y El Confidencial)

Opinión…
El País habla alto y claro en su editorial sobre lo ocurrido esta semana en el Reino Unido.
Reconoce que no resuelve el problema del Brexit, pero tranquiliza. “Lo vivido en Westminster
demuestra que, con Brexit, o sin él, el parlamentarismo es una verdadera salvaguardia de los
intereses de los ciudadanos y el mejor dique de contención contra la marea antisistema que se
autoproclama capaz de hablar “directamente al pueblo” y utiliza el hecho democrático por
excelencia —unas elecciones— apenas como una herramienta para afianzar su poder”.

