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Atención a... 
     - MAS MADRID APRUEBA PRESENTARSE A LAS ELECCIONES DEL 10-N 

     - ALVAREZ DE TOLEDO CEDERÍA SU PUESTO A ARRIMADAS SI CS SE UNE A ESPAÑA SUMA 

     - NADIA CALVIÑO: “HAY RIESGOS GLOBALES DE LOS QUE ESPAÑA NO PUEDE AISLARSE” 

     - EUROPA LIDERA LA CUMBRE MUNDIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE SE INICIA HOY EN LA ONU 

     - LOS ACUERDOS CON LOS INQUILINOS PERMITEN SUBIR LOS ALQUILERES A BLACKSTONE   

 

Nacional... 
     Abrimos la semana como la cerramos, con propuestas electorales para el 10-N. La izquierda 

fragmenta el voto con el salto de Mas Madrid a las generales y la derecha propone unificar las 

candidaturas en “España Suma”.  

MAS MADRID APRUEBA PRESENTARSE A LAS ELECCIONES DEL 10-N (Portadas El País y Abc, referencias 

en todas). La formación liderada por Íñigo Errejón, ex número dos de Podemos, decidió anoche que 

se presentará a las próximas elecciones. Las bases de Más Madrid lo decidieron anoche por 

abrumadora mayoría, pero aún no han elegido quién encabezará la lista, aunque se da por 

sentado que será el propio Errejón, ni si concurre solo en Madrid o en más provincias. 

Al otro lado del espectro político, CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO: “POR ESPAÑA SUMA RENUNCIO A 

LIDERAR LA LISTA EN FAVOR DE INÉS ARRIMADAS” (Portada El Mundo). La portavoz del PP en el 

Congreso cedería su puesto a la de Ciudadanos “en aras de España Suma”. El PP “sale a ganar”, 

pero debe apuntalar antes la coalición del centro derecha con Cs y “sin Vox”, aclara en una larga 

entrevista. Discrepa Martínez-Almeida que cumple 100 días al frente de la alcaldía de Madrid: “El PP 

tiene que unir a todo a la derecha del PSOE” (entrevista La Razón). 

 

     Las portadas de este lunes se completan con otros titulares. Moncloa aplicará reciprocidad si 

Londres quita derechos a los españoles (Fotonoticia El País); investigan si se desviaron al “procés” 

fondos para ONG entre 2011 y 2015 (Abc). En clave electoral, dos sondeos: Abstención histórica 

ante el 10-N: el 35% no votaría (NC Report para La Razón); La mayoría apuesta por el diálogo para 

resolver la crisis catalana (GAD3 para La Vanguardia).  

 

 

Economía... 
     “HAY RIESGOS GLOBALES DE LOS QUE ESPAÑA NO PUEDE AISLARSE” (portada de Expansión). Nadia 

Calviño, ministra de Economía y Hacienda reflexiona en un artículo sobre la situación de nuestro 

país. “La recuperación aún tiene recorrido para crecer y crear empleo” señala, pero advierte ante 

un otoño intenso, con importantes hitos y riesgos a nivel global de los que España no podrá aislarse y 

que se sumarán a la inestabilidad política interna. Y recuerda la reciente mejora de nuestra 

calificación por parte de S&P y la necesidad de adaptar nuestro sistema fiscal a la nueva realidad. 

Al hilo, El País denuncia que España está sin margen fiscal para afrontar la ralentización y se apoya 

en la opinión de la CE, el FMI o el Banco de España y de media docena de ex altos cargos. Lo 

impide una deuda pública cercana al 100% del PIB, unas pensiones cuyo coste va al alza y un paro 

demasiado elevado.  

 

Internacional... 
     EUROPA LIDERA LA CUMBRE MUNDIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE SE INICIA HOY EN LA ONU (El 

País) Los presidentes de China y Rusia no acuden, y Estados Unidos y Brasil ni siquiera participan. 

 

 
Otros... 



 Blackstone burla el decreto de alquiler con subidas de renta encubiertas (portada Cinco 

Días). Los expertos consideran una práctica legal la retirada escalonada de bonificaciones 

si se pacta con el inquilino. 

 

  La banca espera 8 años de tipos bajos (Expansión) 

 

 La matriz de Dia en Luxemburgo tributa solo 2 millones en 4 años (portada El Economista). 

 

 “El problema de la financiación autonómica puede empezar a afectar ya a las pymes” 

(Entrevista Lorenzo Amor presidente de ATA en Abc) 

 

 La sanción por el caso Abengoa y las elecciones en España lastran la posición de Josep 

Borrell para ser el próximo Alto Representante de la Política Exterior de la UE (El Mundo) 

 

 Fallece Miquel Valls, expresidente de la Cambra de Barcelona (La Vanguardia) 

 

 Santalucía entra en la puja por Caser, que podría valorar el grupo en 1.100 millones (El 

Confidencial) 

 

 La agencia de viajes Thomas Cook se declara en quiebra (Todos) 

 

 La propietaria de Burger King en España, Restaurant Brands Iberi, planea salir a bolsa (El 

Economista) 

 

 Ranking de las 100 empresas en las que mejor se trabaja en España (doble página en El 

Mundo con la apertura de Actualidad Económica)  

 

 

Opinión… 
     Hoy se celebra en Nueva York la Cumbre de Acción Climática de la ONU con el objetivo de 

salvar al planeta. El País reclama a los Estados medidas urgentes para frenar la emergencia 

climática. “El tiempo se acaba” dice, pero “es esperanzador” que frente a la parálisis de los líderes 

políticos sean los estudiantes quienes han enarbolado la bandera verde”, leemos en su único 

editorial que percibe ya cambios elocuentes de actitud en la lucha contra el cambio climático que 

afecta a todos y requiere la acción de todos: Gobiernos, instituciones, empresas, organizaciones 

civiles y ciudadanos. 

 


