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Atención a...
- EL PSOE SOLO NECESITARÍA A PODEMOS Y PNV PARA LA MAYORÍA ABSOLUTA
- VUKILE PREPARA UNA OPA POR LAR
- ELECCIONES PARA ROMPER EL EMPATE EN ISRAEL
- CVC, LOS FONDOS Y LA BANCA ULTIMAN EL SEGUNDO RESCATE DE DEOLEO

Nacional...
Empieza el curso parlamentario sin fecha para la cita entre Sánchez e Iglesias que permita
desbloquear la investidura, antes del día 23, y evitar unos nuevos comicios de los que Sánchez sería
el gran beneficiado, frente a Casado que insiste en España Suma.
EL PSOE SE REFUERZA Y SOLO NECESITARÍA A PODEMOS Y PNV PARA ALCANZAR LA MAYORÍA
ABSOLUTA, según el último barómetro de GAD3 (portada Abc). Pedro Sánchez sería el gran
beneficiado y Pablo Casado se consolidaría como líder de la oposición, pero caería la suma del
centro-derecha por el descenso de Cs y Vox. A la espera de las negociaciones, la presidenta del
Congreso quita presión. BATET: “HACE FALTA NORMALIDAD Y UNA LEGISLATURA ENTERA” (portada El
País) La presidenta del Congreso rechaza que el Parlamento esté en stand by, pero reclama
“estabilidad y un Gobierno en plenas facultades”. Por su parte, Casado insiste en unir a la derecha
en su “España Suma” pese a la negativa de Rivera (portada La Vanguardia).
Y además, las portadas se completan con la ofensiva del Banco de España en apoyo de las
medidas de estímulo del BCE ante la ralentización económica (El País); Sánchez prevé subir otra vez
el salario mínimo, aunque siga en funciones (Abc); Los obispos catalanes sostienen un secesionismo
dividido por la Diada (El Mundo); Sentencia al procés, ultimada y sin fisuras (La Razón). Rafa Nadal
logra en el US Open su 19º Grand Slam frente a Medvedev (ediciones digitales).

Economía...
VUKILE PREPARA UNA OPA POR LAR (portada Expansión) El fondo sudafricano, dueño de
Castellana Properties, quiere redoblar su apuesta por el mercado inmobiliario español y estudia una
opa sobre la Socimi Lar España, con activos valorados en 1.500 millones.

Internacional...
UNAS ELECCIONES PARA ROMPER EL EMPATE EN ISRAEL (fotonoticia portada El País). Los últimos
sondeos para las elecciones del día 17 apuntan a un empate técnico entre los bloques del Likud
del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y sus aliados de la derecha, frente a la alianza Azul y
Blanco, del exgeneral Benny Gantz, y el centro izquierda. De producirse, se prolongaría el bloqueo
político que siguió a los comicios de abril.
TRUMP ABORTA IN EXTREMIS SU REUNIÓN SECRETA CON LOS TALIBANES (La Vanguardia)

Otros...


CVC, los fondos y la banca ultiman el segundo rescate de Deoleo en dos años (Portada
Cinco Días)



Los bancos, abocados a fusiones por los bajos tipos (Expansión)



Hacienda perdonará a las CCAA el déficit extra por los retrasos en los pagos (El Economista)



Una CNMC ‘caducada’ aprobará el recorte a las redes energéticas (Cinco Días)/ El
bloqueo impide también el relevo a la mitad de los miembros de la Comisión de
Competencia (El País)/ Una CNMC en funciones desde hoy para reformas clave (Apertura El
Mundo)



Gran expectación ante la reunión del consejo de Telefónica de mañana (Cinco Días)/
Pallete busca un plan que convenza a los inversores(El País)



La Asamblea de Madrid estudia hoy una comisión de investigación sobre los créditos fallidos
de Avalmadrid después de que el Banco de España detectara deficiencias en 117
operaciones (El Economista)



Cerberus ultima la venta de Haya RE, con 45.296 millones de euros en activos, casi la mitad
de ellos procedentes de la Sareb, de la mano de Citi tras desechar sacarla a bolsa
(LaInformacion.com)



Caser excluye a Mapfre de su cuaderno de venta (Expansión)



Ikea factura 62.000 millones en Holanda para tributar menos (El Economista)



Iberdrola audita los pagos al comisario Villarejo (El Confidencial).



Renovables. España recusa incluso a su propio árbitro en un caso de renovables (Cinco
Días)/Las renovables se multiplican por cuatro en una década (El Economista) /Avalancha
de quejas en la CNMC por el freno de REE a la especulación renovable (La Información)



Hafesa, la petrolera acusada del mayor fraude en España por la “operación Drake”, sigue
con su actividad (El Economista)



Las petroleras tienen una veintena de inversiones en curso que suman 45.000 millones de
euros en macroproyectos no sostenibles (La Vanguardia)



La transición energética creará casi 100.000 nuevos empleos y aportará 8.000 millones al
valor industrial (Capital Madrid)

Opinión…
El bloqueo de la renovación de las instituciones por la interinidad del Gobierno debe terminar.
Cinco Días editorializa sobre sus efectos en la CNMC, organismo clave para el buen funcionamiento
de la economía española. Pide una composición profesional e independiente como en los casos
del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores que han conseguido
despolitizar sus consejos. Le preocupa que la vicepresidenta del Gobierno haya dado a entender
que entre los cargos ajenos al Gobierno que está dispuesto a ofrecer a Podemos para tratar de
llegar a un acuerdo de investidura puede haber algunos de organismos independientes. Y apela a
“la renovación de la CNMC, con el nombramiento de perfiles independientes y preparados” como
“una de las primeras tareas a abordar por el nuevo Gobierno”.

