
BBVA Research ha rebajado al 1 % 
su previsión de crecimiento econó-
mico para 2023, lo que supone 0,8 
puntos menos respecto a su previ-
sión anterior de julio, como conse-
cuencia del aumento de la incer-
tidumbre, del incremento en las 

expectativas de inflación y de la 
subida de los tipos de interés. La 
entidad ha presentado este jueves la 
última edición de su informe «Situa-
ción España», en el que prevé que la 
economía crezca el 4,4 % en 2022, 
tres décimas más de lo previsto en 

julio, después de que el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) revisa-
ra al alza el crecimiento del segun-
do trimestre del año. No obstante, 
la entidad señala que la economía 
española está ya en proceso de des-
aceleración. P24

Nuevo varapalo al Gobierno. BBVA Research ha rebajado a un 1% su previsión de crecimiento

El Gobierno asigna a la Comunidad que 
gobierna Esquerra 2.508 millones y 
también eleva la inversión en el País 
Vasco un 9%  P14-15

Denuncian que las subvenciones  
«todos los años» de esta legislatura 
las reparte «más de la mitad» entre 
los ayuntamientos gobernados por 
el PSOE, utilizando así el dinero de 
todos los cántabros «para su 
campaña electoral» P5

«Fue un accidente y no pude evitarlo», 
afirmó José Garzón Amo durante la vista 
oral del juicio P19

El PP lamenta el 
«sectarismo de 
Zuloaga en el 
reparto de 
ayudas a los 
ayuntamientos»

El maquinista 
del Alvia, entre 
lágrimas pide 
perdón y alega 
que hubo una 
seguridad deficiente

El film ‘Segundos 
fuera’ de Richard 
Zubelzu, finalista 
en CINEMALAB 
en Colombia  P36

Cataluña 
recibirá la 
mayor 
inversión 
del Estado 
en 2023

Desde Cs, han denunciado que el equipo de gobierno PRC-PSOE ha convertido el Con-
sistorio en su «particular» agencia de colocación, para dar empleo «a amigos y conoci-
dos». «Se han sacado de la manga un cargo, sin funciones específicas, y que supuesta-
mente asesorará a las concejalías con competencias en materia de servicios». P9

El PRC-PSOE y su 
«agencia de colocación»

El BBVA también baja la previsión de
crecimiento del Gobierno de Sánchez

¿A qué espera
Irene Montero a 
condenar lo de 
Masha Amini ?

El sindicalismo 
independiente 

reclamar recuperar 
el poder adquisitivo

Por Charo Zarzalejos P13
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Sánchez y sus ministrosSánchez y sus ministros
se suben un 4% el sueldo se suben un 4% el sueldo P17P17
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Los médicos están hartos e 
irán a la huelga indefinida
Han dado «traslado al consejero de Sanidad una serie de propuestas de mínimos para que la Atención 
Primaria  pudiera ir tirando, pero las ha desoído y además ha adoptado medidas que lejos de mejorar, 
van a empeorar aún más la situación en los centros de salud», lamentan los médicos P2-3

Cantabria, única comunidad donde baja la producción industrial P3
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