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Los diputados del PSOE
recibieron puestos en pie y con
aplausos al líder de Podemos,
Pablo Iglesias, cuando subía a la
tribuna de oradores del Congreso
para intervenir antes de la
votación decisiva que investiría a
Pedro Sánchez. Además de la
bancada socialista aplaudieron a
Iglesias algunos ministros como

Dolores Delgado, Grande-
Marlaska, María Jesús Montero, o
Isabel Celaá. Los aplausos se
repitieron, aunque con menor
intensidad, cuando el líder de
Podemos defendió que lo primero

que debía hacer el Gobierno era
derogar la reforma laboral. La que
se mantuvo impertérrita fue la
ministra de Economía, Nadia
Calviño, que, sin cambiar el rictus,
prefirió mantenerse al margen.

Apenas minutos después de que
se confirmara la investidura de
Pedro Sánchez y aunque la
conformación del Gobierno se
retrasaba unos días, la mesa del
presidente se llenaba de
peticiones de … ¿y de lo mío
qué?. Los sindicatos reclamando

una  subida del salario mínimo, a
revalorización de las pensiones y
una reforma fiscal más justa; los
autónomos, medidas para
fomentar su crecimiento, y
reforzar sus derechos; las
patronales del motor, una
estrategia “largoplacista y

coherente” en materia de
movilidad; la Plataforma
Multisectorial contra la
Morosidad, que se desbloquee el
régimen sancionador que multa a
las empresas morosas y protege
al más débil…el nuevo Gobierno
tiene que ponerse las pilas. 

Pocos personajes se han abierto
tan en canal en el conocido
programa ‘Planeta Calleja’ 
como Ana Botín. Jesus Calleja 
se llevo a la presidenta
del Santander a Groenlandia, 
en un principio para hablar 
de cambio climático y de la

responsabilidad que todos,
incluidos los bancos, tenemos
ante esta emergencia. 
Pero, si bien hablaron de ello,
Calleja logró, cual avispado
periodista y sin serlo, que Botín
mostrara su faceta más personal
recordando episodios íntimos 

de su vida, como la compleja
relación que mantuvo con 
su padre o la confesión de que
sufrió un aborto, un suceso 
que la llevó a regresar a España.
Setenta minutos de Ana Botín 
al desnudo, pese a las bajas
temperaturas.

La compañía española realizará un
pago inicial de 15 millones de
dólares (13,4 millones de euros) y
establece un acuerdo de
investigación por el que pagará 47
millones de dólares más (42
millones de euros). En total
desembolsaría 56 millones de
euros a los que seguirían pagos
adicionales una vez que se logren
ciertos hitos de desarrollo,
regulatorios y comerciales. Con
sede en Irvine, California (Estados
Unidos), Bioniz Therapeutics
desarrolla terapias peptídicas que

inhiben de forma selectiva
múltiples citoquinas para tratar
enfermedades
inmunoinflamatorias y neoplasias
de células T. A través de esta
colaboración, Almirall ejecuta su
estrategia para desarrollar y
expandir su cartera de
investigación y desarrollo (I+D) con
nuevas modalidades de
tratamiento, con el objetivo de
abordar enfermedades muy
desatendidas tanto en
oncodermatología como en
inmunodermatología. 

“Si no hay mesa, no hay
legislatura y ERC ya lo ha hecho
antes, solo hay que hacer
memoria, en defensa de los
derechos civiles, sociales y
nacionales del pueblo de
Cataluña”, afirmó Gabriel Rufián,
portavoz de ERC en el Congreso,
durante el debate de investidura,
palabras con las que dejó claro

que su apoyo a unas futuras
cuentas públicas no será gratuito.
Pedro Sánchez tendrá que
satisfacer determinadas
demandas de los republicanos,
que parece podrían pasar, 
para empezar, por cambios
en el Estatuto catalán y la cesión
de infraestructuras a la
Generalitat.

Iglesias,
Calviño, los
aplausos y la
reforma
laboral

Nuevo Gobierno…¡Por pedir que no quede!

Cambios en el Estatuto
y cesión de infraestructuras
a la Generalitat

Almirall lo intenta con Bioniz
Therapeutics 

La compañía británica
especializada en el residencial
universitario GSA ha invertido 50
millones de euros en la compra
de un activo hasta ahora
propiedad de Corestate en
Madrid. La residencia, ubicada
en el paseo Juan XXIII de Ciudad
Universitaria y explotado por la
marca Youniq, cuenta con más
de 300 camas, instalaciones
deportivas y zonas de ocio. El
edificio albergó un colegio mayor
hasta su compra por parte de
Corestate en 2016, tras lo cual

fue reformado por completo.
GSA entró en el mercado
español en 2017 y con esta,
sumará siete residencias de
estudiantes en el país. En
concreto, cuenta con cuatro
activos en Madrid, uno en Alcalá
de Henares y dos más en
Barcelona. La compañía tiene
presencia en 33 ciudades de
ocho países y opera bajo las
marcas The Student Housing
Company, Uninest y Nexo
Residencias, aunque en España
sólo está presente con la última.

Más apetito por la residencias
de estudiantes

Jesús Calleja y Ana Botín en Planeta Calleja.

Lo que Calleja le sacó a Botín 
no se lo ha sacado nadie 
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P. Iglesias. N. Calviño.

Palau de la Generalitat.
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