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Atención a...
- SÁNCHEZ MANIOBRA PARA SUBIR PENSIONES Y ERREJÓN PODRIA CONCURRIR CON LISTA PROPIA
- LA OCDE REBAJA EL PIB MUNDIAL A SU MINIMO EN DIEZ AÑOS
- MERKEL LANZA 40.000 MILLONES PARA UNA REVOLUCIÓN VERDE
- TELEFÓNICA Y ATRESMEDIA SE UNEN PARA CREAR UN GIGANTE AUDIOVISUAL

Nacional...
Cerramos la semana con los primeros movimientos cara al 10-N. SÁNCHEZ MANIOBRA PARA SUBIR
LAS PENSIONES Y ERREJÓN ESTUDIA CONCURRIR CON LISTA PROPIA (Portadas El Mundo, El País y Abc)
Trabajo ha trasladado en las últimas semanas consultas a la Abogacía del Estado para contar con
respaldo jurídico en el caso de que decida decretar una revalorización de las pensiones conforme
al IPC, sorteando así el límite del 0,25% establecido por la ley-. El Ministerio admite que “puede
haberse pedido opinión de forma oficiosa”, recoge El Mundo. Por otro lado, el exdirigente de
Podemos, ahora integrado en Más Madrid, Íñigo Errejón, estudia presentar una lista propia a las
elecciones generales informan El País y Abc. La decisión, de la que se autodescarta Manuela
Carmena, aún no está tomada pero trastocaría el mapa de la izquierda. Los medios recogen las
manifestaciones de Sánchez en su entrevista de anoche en La Sexta: “no dormiría tranquilo por la
noche” con Podemos en el Gobierno.
Las portadas se completan con la imagen de la primera salida de prisión de Iñaki Urdangarin
(todas); El jurado popular declara, por unanimidad, a Ana Julia Quezada culpable de asesinato con
alevosía por la muerte de Gabriel Cruz((Todos).

Economía...
LA OCDE REBAJA EL PIB MUNDIAL A SU MINIMO EN DIEZ AÑOS (Portada La Vanguardia, destacado
en todos con aperturas en El País y Abc). La OCDE se suma a la lista de organismos internacionales
que pronostican una fuerte desaceleración de la actividad productiva mundial (del 3,2% al 2,9%) y
la europea en particular (del 1,2% al 1,1%). Y advierte que, de confirmarse sus proyecciones, se
trataría de “las tasas de crecimiento anual más débiles desde la crisis financiera”. El organismo
alerta a España del riesgo económico al repetir elecciones, aunque reconoce que resiste bastante
mejor que la media de la zona euro.

Internacional...
MERKEL LANZA 40.000 MILLONES PARA UNA REVOLUCIÓN VERDE (El País) El Gobierno alemán tiene
previsto desvelar hoy un ambicioso y multimillonario paquete de medidas ambientales con el que
Berlín aspira a marcar un hito global en la lucha contra la crisis ambiental. El plan responde a la
presión del movimiento ecologista, que ha convocado para hoy una manifestación masiva, y al auge
de los Verdes. Alemania, cuya economía bordea actualmente la recesión, reconoce que sin una
revolución de su aparato productivo no cumplirá los objetivos de reducción de CO2.

Otros...


Telefónica y Atresmedia se unen para crear un gigante audiovisual que haga frente a
Netflix, HBO o Amazon Prime Video (Portada Expansión, El Confidencial)



Sector Inmobiliario. Blackstone paga a UBS 100 millones por la Torre Tarragona en Barcelona
(Cinco Días, en portada con foto) / Cerberus acelera para vender Haya a Centricus antes



de final de año y rebaja el precio a 700 millones (Apertura Cinco Días)
CaixaBank abre la vía de los pactos exprés en los pleitos hipotecarios sobre cláusulas
abusivas (portada Cinco Días)



Las autonomías cargan un impuesto adicional a la luz desde 2013 que sube el recibo desde
este mes entre 0,3 y 11 euros al consumidor (Portada El Economista)



Iberdrola pierde la batalla legal para tumbar el ‘megacontrato’ de luz que aprobó
Carmena (El Independiente).



Efecto llamada en REE por los planes para frenar la burbuja renovable (LaInformacion.com)



El embajador de EEUU reconoce que les preocupa la tasa Google de España y que el
nuevo tratado fiscal entre los dos países aumenta los planes de inversión (entrevista
Expansión)



La subdirectora del BCE reconoce que compensar a los bancos es necesario por la
previsión sobre la duración de los tipos negativos (Expansión)



Huawei lanza sus primeros ‘smartphones’ sin Google adaptados al veto de Trump (Cinco
Días)



Airbnb saldrá a bolsa en 2020 (Expansión, El Economista, Cinco Días)



Parálisis en los fondos de inversión. Solo dos fondos de bolsa española captan más de 10
millones de euros en el año (El Economista)/ Al hilo, los bancos españoles dan la espalda a
la subasta de liquidez del BCE , conocida como TLTRO III (Cinco Días)



Repsol y Shell, las únicas petroleras alineadas con los objetivos de París según la asociación
de inversores Transition Pathway ha evaluado a 135 empresas (El Economista)



El coche eléctrico no arranca: por cada uno nuevo se venden en España cuatro de gas
(VozPópuli).

Opinión…
La revisión de las previsiones para la economía mundial de la OCDE ha caído como un jarro de
agua helada, titula Abc su editorial porque extiende la debilidad económica, completa Expansión.
En clave interna, España tiene mejores perspectivas, pero la prolongada inestabilidad amenaza con
agotar el dinamismo de nuestra economía, advierte el salmón. A combatir con un debate realista
sobre los peligros que acechan a los números en España, pero resulta impopular y nadie quiere
liderarlo, denuncia el diario de Vocento.

