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Atención a... 
     - SÁNCHEZ ANUNCIA LA RETIRADA PARCIAL DE LOS AFORAMIENTOS 

     - LA SUBIDA DEL IRPF SITUARÁ EL TIPO MÁXIMO ENTRE LOS MÁS ALTOS DE LA UE 

     - BLACKSTONE, MÁS LÍDER INMOBILIARIO AL HACERSE CON TESTA  

     - CEPSA OFRECE A LAS GRANDES FORTUNAS ENTRAR EN SU OPV 

     - COMPETENCIA DA VÍA LIBRE AL AVE PRIVADO 

 

Nacional... 
    SÁNCHEZ ANUNCIA LA RETIRADA DE LOS AFORAMIENTOS. (Todos). El presidente quiere recuperar el 

protagonismo y la normalidad del escenario político. Ayer logró atraer a algunos de los hombres 

fuertes del Ibex 35 sentados en primera fila del acto por los primeros 100 días del Ejecutivo (imagen 

en Cinco Días y Expansión). Sánchez propuso acotar, no eliminar, el aforamiento para delitos que no 

se hayan cometido “en el ejercicio estricto del cargo”, lo que hizo que fuera perdiendo fuelle 

durante el día. Tampoco se tocará el aforamiento de la Familia Real y en particular del rey emérito, 

Juan Carlos I, ni el aforamiento autonómico porque no es su competencia. No obstante, la retirada 

parcial de los aforamientos exigirá una reforma exprés de la Constitución en dos meses y requerirá 

tres quintos de las dos Cámaras y, por tanto, el apoyo del PP, que se muestra reacio. Abc lo 

considera una “huida hacia adelante” para “tapar su tesis doctoral”, titula El Mundo o para 

“imputar al líder del PP”, apunta La Razón que abre portada con su respuesta: “no vamos a morder 

el anzuelo de los aforamientos”. El País asegura que las trabas del PP impiden que la reforma salga 

adelante. La prensa catalana habla de contraataque (La Vanguardia) limitado (El Periódico).  

 

     La prensa completa sus portadas con el ministro británico para el Brexit: “No convocaremos un 

segundo referéndum” (El País) Exteriores desaprovecha el Brexit para reclamar la soberanía del 

Peñón (El Mundo y La Razón) Borrell espera alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar antes del 3 de 

octubre (Abc) La Comisión de Doctorado debió anular el tribunal «cum laude» (Abc) Celáa 

descalifica el informe de la inspección educativa sobre los manuales en Cataluña (El Mundo) 

Bélgica niega la extradición del rapero Valtònyc (El País, El Mundo) 

 

 

Economía... 



     MONTERO CONFIRMA QUE EL IRPF DE LAS RENTAS MÁS ALTAS SUBIRÁ AL 52%. (Portada de Abc, 

Expansión, La Vanguardia). La ministra de Hacienda elevará en tres o cuatro puntos el tipo a 

quienes declaran más de 140.000 o 150.000 euros al año. Esto hará que el tipo máximo alcance en 

varias comunidades autónomas hasta el 52%, el mismo que en Holanda y solo por detrás de 

Portugal (53%), Bélgica (53,2%), Grecia (55%), Dinamarca (55,8%) y Suecia (57,1%). Calviño 

considera que estamos en el momento idóneo para subir impuestos (El Mundo y Expansión) 

Montero adelantó además que cambiará las sicavs, al verlas una vía de evasión fiscal, pero no las 

suprimirá (Portada El Economista)  

 

     BLACKSTONE, MÁS LÍDER INMOBILIARIO AL HACERSE CON TESTA. (Portada Cinco Días, apertura El 

Mundo, referencia Expansión) El fondo de EE UU domina el sector tras pagar 1.000 millones a Merlin, 

BBVA y Santander por el 50,01% de la mayor propietaria de vivienda destinada al alquiler en 

España. Acciona mantiene su 20% y Santander se queda con el 29%. Santander y BBVA ingresan 

626 millones. (Vozpopuli) La operación llega tras hacerse este año con la socimi Hispania, 

especializada en hoteles. 

 

     CEPSA OFRECE A ABELLO, MARCH Y KOPLOWITZ ENTRAR EN SU OPV. (Portada Expansión y La 

Llave) La salida a Bolsa, de al menos un 25% de su capital, puede convertirse en una de las 

operaciones más relevantes a nivel financiero e institucional en España. La compañía, valorada en 

unos 11.000 millones, ha ofrecido a grandes fortunas entrar en la operación de la que ya forman 

parte Santander, City, BNP, Société, BBVA, Merrill, Barclays y Caixa. El Economista añade que 

Mubadala recibirá 3.000 millones por la salida a bolsa el 25% de Cepsa, después de haber cobrado 

ya 2.000 millones por dividendos.      

 

Internacional... 
     LA SANCIÓN A ORBÁN ACELERA LA BATALLA crisis de emigrantes.  

El candidato de Trump al TS, en apuros por presunta agresión sexual (La Vanguardia) 
 
 

 
Otros... 

 Competencia da vía libre al AVE de Air Nostrum que unirá Madrid y Montpellier, el primer AVE 

privado (Cinco Días, Expansión, El Economista) Renfe acusa a Air Nostrum de querer 

'puentear' a sus competidores privados en el AVE Madrid-Barcelona (Vozpopuli) y a la CNMC 

de “forzar” cálculos para aprobarlo. (El Independiente) 

 

 Fomento se dispone a penalizar a los dueños de pisos vacíos (apertura El País) 

 

 El Gobierno, enfrentado por el impuesto al diésel (Abc) 

 

 CaixaBank, junto con Mutua, y Santalucía, de la mano de Sanitas, preparan ofertas para 

pujar por Antares, la filial de seguros de Telefónica, valorada en 200 millones (Expansión) 

 

 Vodafone estudia vender sus 55.000 antenas y espera recaudar 12.000 millones (El 

Economista) 

 

 Burger King negocia electrolineras con Carrefour y Repsol (Expansión) 

 

 Aznar comparece hoy en el Congreso en la comisión que analiza la financiación irregular del 

Partido Popular. (El Español) 

 

 Antonio Ramírez de Arellano, Consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de 

Andalucía: “Es un error tildar de ‘rico’ al profesional y demonizar a los empresarios” (Entrevista 

El Economista) 

 

 Abengoa pide otra vez refinanciar los 5.000 millones de deuda con los acreedores ante el 

riesgo de impago. Y Forestalia levanta cerca de 1.000 millones de euros con el único aval del 

Gobierno. (El Confidencial) 



 

 Casado plantea eliminar la “tasa Soria” a la luz para frenar el recibo (El Mundo)  

 

 El TS estima el recurso de Repsol que anula el registro a su sede en 2013 y ordena devolver lo 

incautado. (La Información) 

 

 Cie paga 800 millones, su mayor compra, por Inteva (Expansión)  

 

 Sector bancario. Bankia gana otra demanda de Villar Mir por la OPS (Expansión) BNP 

acomete una amplia reestructuración en España para centrarse en la gestión de patrimonios 

para ricos y reforzar su rama inmobiliaria (Cinco Días) Bankinter a un paso de cerrar la compra 

de Evo Banco. (El Español) Se podrá sacar dinero en los supermercados del Corte Inglés con 

la aplicación Twyp de ING (Cinco Días, Expansión)  

 

 Jesús Olmos, directivo de la City, registra “Asterion”, el mayor fondo de infraestructuras de 

España con mil millones de activos, pendiente de autorización en la CNMV (El Independiente) 

 

 Una delegación de europarlamentarios juzgará esta semana el estado de Doñana (El Mundo, 

Papel)  

 

 Isidro Fainé recoge en Madrid el premio de la revista 'Forbes' a la Filantropia 2018 (El 

Confidencial) 

 

 

Opinión… 
     La medida del presidente Sánchez para acotar los aforamientos recibe la crítica editorial de El 

País y El Mundo. El diario del Grupo Prisa la considera una “iniciativa inoportuna” insertada en el 

“juego político de corto alcance” y pide a Sánchez reflexión y debate para cualquier reforma de la 

Constitución. El Mundo vuelve a denunciar el “burdo tacticismo” de Sánchez para ganar tiempo, 

eclipsar el debate sobre su tesis y favorecer su agenda cortoplacista con un “acto 

propagandístico”. Y se pregunta “si hay algún límite que no esté dispuesto a traspasar con tal de 

mantenerse en el poder”.  

 

 

 


