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Atención a... 
     - SÁNCHEZ PROMETE SUBIR LAS PENSIONES CON EL IPC A FIN DE AÑO 

     - FRACASA LA MOCION DE CIUDADANOS CONTRA TORRA 

     - GLOBALIA Y BARCELÓ PLANEAN UNIR HALCÓN VIAJES Y TRAVELPLAN CON AVORIS 

     - TRUMP DEJA A SUS ALIADOS KURDOS A MERCED DE TURQUÍA 

     - MALSTRÖM: “NO TENEMOS UNA BOLSA DE DINERO PARA ESPAÑA POR LOS ARANCELES” 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ PROMETE SUBIR LAS PENSIONES CON EL IPC A FIN DE AÑO. El “reclamo” del candidato 

socialista está hoy en todas las primeras de la prensa política y económica. El primer punto del 

programa social del PSOE ignora al Banco de España e improvisa una reforma exprés en diciembre, 

con el gobierno en funciones, que permita una subida de las pensiones para ligarlas al IPC. Los 

socialistas incluyen también una nueva subida del salario mínimo o la retirada de los aspectos más 

lesivos de la reforma laboral.  

 

     FRACASA LA MOCION DE CIUDADANOS CONTRA TORRA (Portadas Abc y La Vanguardia, 

referencias en todas) Cs y PP ven “cómplice” a Iceta por no apoyarles en la iniciativa, de marcado 

acento preelectoral, que se saldó con 40 votos a favor, de Cs y PP; 76 votos en contra, de JxCat, 

ERC, comunes y la CUP; y 17 abstenciones, del PSC. 

 
     Y además, La universidad de Sánchez (UCJC) capea el escándalo con una suspensión cautelar a 

su directivo plagiario (portada Abc); Un fármaco para el ictus podría ralentizar el Alzhéimer (Abc, La 

Vanguardia). Crece la desigualdad entre las regiones españolas y la UE, según el anuario regional 

de Eurostat y a pesar de las políticas de convergencia (portada El País); 

 

 

Economía... 
     GLOBALIA Y BARCELÓ PLANEAN UNIR HALCÓN VIAJES Y TRAVELPLAN CON AVORIS. Crearían un 

gigante del sector para hacer frente a El Corte Ingles (portada Expansión). 

 

Internacional... 
     TRUMP DEJA A SUS ALIADOS KURDOS A MERCED DE TURQUÍA. (El País, La Vanguardia) El l Ejército de 

Erdogán se prepara para lanzar una nueva ofensiva en Siria, esta vez en zonas del norte y noreste del 

país en manos de milicias kurdas. Los kurdos acusan a Washington de traición mientras las Fuerzas 

Democráticas Sirias (FDS), dirigidas por la milicia kurda YPG, podrían intentar negociar con el régimen 

de Bachar el Asad y con Rusia una posible defensa al inminente ataque turco. 

 

 
Otros... 

 Cecilia Malström: “No tenemos una bolsa de dinero para España por los aranceles” 

(Entrevista Comisaria de Comercio de la Comisión Europea en portada El Economista) 

 

 Borrell pasa, sin apuros, el examen europeo (El País) 

 

 Hacienda avisa a 30.000 empresas sobre un Brexit duro (Expansión) 

 

 Las multinacionales europeas piden cambiar las reglas de competencia desde la Mesa 



Redonda Industrial (ERT) que reúne a 55 grandes firmas (Cinco Días) 

 

 Las pruebas de resistencia a 103 entidades del Banco Central Europeo revelan que el 10% 

caería en dos meses en una crisis de liquidez (El Economista) y la mitad no resistiría seis 

meses sin financiación (El País)  

 

 El Gobierno prepara la rebaja al 2% de su previsión de crecimiento del PIB en el nuevo plan 

presupuestario de 2020 que enviará a Bruselas antes del día 15 el (Cinco Días) 

 

 El alquiler se dispara más de un 10% en treinta capitales (Expansión) 

 

 Los huertos urbanos ya crecen en las grandes empresas tras la puesta en marcha de un 

proyecto diseñado por Merlin Properties y la consultora inmobiliaria CBRE. (Cinco Días) 

 

 PSA invierte 250 millones en Zaragoza para la sexta generación del Opel Corsa (Fotonoticia 

Expansión)/Tavares advierte del “dogmatismo” español contra la automoción (Cinco Días) 

 

 El bloqueo de la CNMC a la aprobación de la nueva regulación de la banda ancha fija 

limita a Telefónica frente a sus rivales (Expansión)  

 

 Endesa actualiza su plan estratégico con 4.400 millones para cerrar tres centrales (La 

Información). 

 

 Holaluz ultima la salida a Bolsa para financiar sus planes de crecimiento (Cinco Días)/Saldrá 

al MAB en noviembre tras estar cerca de ser intervenida (Expansión, El Economista) 

 

 La Audiencia pide una fianza de 44,7 millones al bróker CM Capital Markets por un posible 

fraude de IVA en la venta de derechos de emisión de CO2 (Cinco Días) 

 

 Calviño valorará el impacto de la reforma gasista de la CNMC con un informe por cada 

circular (El Economista) 

 

 La petrolera Repsol contará con una división propia especializada en energía verde con su 

propio administrador único, Joao Paulo Costeira, revela El Economista En clave empresarial. 

 

 Iberdrola contrató al comisario Villarejo para infiltrarse en una plataforma ecologista e 

investigar al juez que bloqueaba la central de Arcos (moncloa.com, Vozpopuli, El 

Confidencial)  

 

 El Presidente de Agbar apela a un pacto del agua: “El agua en España necesita un marco 

estable y seguridad jurídica” (La Razón)  

 

 Cristian Abelló lanza una firma de inversión con 100 millones (Expansión) 

 

 Las ofertas por los seguros de BBVA y Caser tiran sus precios (portada Cinco Días) 

 

 British American Tobacco busca socios para comprar los puros de Tabacalera por 2.000 

millones (El Economista) 

 

 

Opinión… 



     La moción retrata otra vez a Sánchez, titula Abc su editorial. El diario acusa al PSOE de divagar y 

confundir, evitar comprometerse con el constitucionalismo y negarse a escenificar una unidad que, 

aunque no descabalgue a Torra, es esencial para España. El Mundo critica “las dobleces del PSC 

que desnudan a Pedro Sánchez”, al que acusa de incurrir de nuevo en un ejercicio de hipocresía 

que, por otro lado, acredita el peso excesivo del PSC en Ferraz. Expansión, en la misma línea, cree 

injustificable la actitud de Iceta y del PSC frente a Torra. Y acusa al secretario de los socialistas 

catalanes de haber “demostrado estar incapacitado para representar a todos los catalanes, que 

sólo se explica en clave electoral para el 10-N”. Por otro lado, La Vanguardia cree que la moción de 

Cs pareció dirigida más a erosionar al PSC que a desbancar al Govern de Torra. Y discrepa del resto 

al señalar que “no extender un cheque en blanco a la propuesta de Ciudadanos no implica que los 

socialistas sean tibios en la defensa de la Constitución o de la legalidad democrática”. De hecho, 

nadie habló ayer del 155, apunta. 

 


