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El PSOE entona
el mea culpa

E
n un ejercicio poco habitual de ho-
nestidad entre la clase política, el
PSOE acaba de entonar el mea

culpa. En el documento que debatirá du-
rante su próxima conferencia política se
incluye un extenso capítulo titulado ¿Qué
no hicimos bien? En él explica que lo pri-
mero fue no anticipar lo que estaba sig-
nificando la burbuja inmobiliaria para la
economía. Lo segundo, no profundizar en
un reparto más equitativo de la crisis. Fal-
taron reformas tributarias y poner freno
a ciertas conductas “poco moralizadoras”,
como los blindajes e indemnizaciones mi-
llonarias de ciertos dirigentes. En tercer
lugar, admiten que se debería haber ace-
lerado más el saneamiento de bancos y
cajas y, por último, creen que no se ex-
plicó bien la reforma de la Constitución
para garantizar la lucha contra el défi-
cit. De los errores siempre se aprende.

EL TIEMPO

LAS IMÁGENES HOY EN LA WEB
● Avance del PIB e IPC adelantado
El INE da a conocer el avance del PIB
del tercer trimestre y el IPC adelanta-
do de octubre.

● Confianza empresarial y del
consumidor
En la eurozona, salen a la luz las ci-
fras de confianza empresarial y de los
consumidores del mes de octubre.

● Inflación y desempleo en Alemania
El país centroeuropeo publica cifras
de inflación y desempleo de octubre.

● Datos macro en EE UU
En EE UU, se conocerán el PIB del
tercer trimestre, la inflación de sep-
tiembre, la política monetaria de la
Fed y el informe ADP de empleo del
sector privado de octubre.

● Indicadores en Japón
El país asiático publica los datos de
casas iniciadas y de pedidos de cons-
trucción de septiembre.

LO MÁS LEÍDO AYER EN LA WEB

1. Burger King deja de tener restau-
rantes propios en España

2. Hacienda estudia elevar el mínimo
exento del IRPF en la reforma fiscal

3. Ferran Adrià, entre los accionistas
atrapados en la crisis de Pescanova

4. Las low cost vuelan alto

5. Descuente hoy para pagar mañana

6.La gran banca potencia su cuota en
depósitos con intereses en mínimos

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs,
ha pedido al Gobierno que presente una pro-
puesta alternativa al plan soberanista presen-
tado por Artur Mas (en la foto), y ha intenta-
do así abrir un espacio para el diálogo al dejar
claro que no serán ellos quienes fijen un plazo

de tiempo concreto para hablar de esta pro-
puesta si se concreta. Este cambio de postura
se produce tras los recientes contactos entre
representantes del Gobierno, la Generalitat y
el PSOE para buscar una salida al conflicto que
Cataluña ha planteado con el Estado.

LaGeneralitataceptaahoranegociarunplanalternativoaldeMas

La presidenta de Siemens España, Rosa García,
reivindicó el papel del sector industrial para
el relanzamiento de la economía española y
europea en la séptima Jornada Anual Esade
Alumni en Madrid. Durante el encuentro –que
reunió a cientos de antiguos alumnos de la es-

cuela de negocios española–, la presidenta de
Siemens afirmó que “hablar de industria e in-
novación es hacerlo de calidad de vida, riqueza
y desarrollo económico”. En la foto, la presi-
denta de Siemens España, Rosa García, du-
rante su intervención ayer en Esade.

Siemens pide a las empresas dar un empuje a la industria

E N C U E S T A
Crees que Madrid cumplirá

con el objetivo de déficit
tras su bajada de impuestos

LA ENCUESTA DE AYER
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¿Invertirías
en Aena?
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FE DE ERRORES
La información publicada en la página
31 de la edición de ayer relativa al es-
tudio Doing Business del Banco Mun-
dial recogía los datos del informe de
2013 y no los de la edición de 2014.


