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Atención a... 
     - PP Y CIUDADANOS CIERRAN LA SALIDA AL GOBIERNO PARA APROBAR SUS PRESUPUESTOS 

     - LA MINISTRA DE JUSTICIA RECONOCE SU RELACION CON VILLAREJO 

     - MENSAJE OPTIMISTA DE DRAGHI PARA EUROPA POR LA MEJORA DE SUELDOS Y LA INFLACIÓN 

     - BRUSELAS PIDE MEDIDAS CAUTELARES INÉDITAS CONTRA LA REFORMA JUDICIAL POLACA 

     - TELEFÓNICA SE PLANTEA VENDER LAS FILIALES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

     - IBERDROLA NEGOCIA VENDER LAS PLANTAS DE GAS E HIDROELÉCTRICAS DE SCOTTISH A DRAX  

 

Nacional... 
    El quiosco recoge los nuevos pasos para cercar al gobierno. De un lado, PP Y CIUDADANOS 

CIERRAN LA SALIDA AL GOBIERNO PARA APROBAR SUS PRESUPUESTOS (Portada El País, La Vanguardia) 

La Mesa del Congreso bloqueó ayer la posibilidad de que el Gobierno apruebe sus Presupuestos, 

con 6.000 millones de gasto más de lo fijado por el Ejecutivo de Rajoy. PP y Ciudadanos impusieron 

su mayoría y rechazaron la enmienda que hubiera permitido cambiar la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria. El Mundo habla de freno al fraude de Sánchez, y Abc de doblar el pulso al Gobierno 

socialista para impedir que apruebe los Presupuestos por la puerta trasera. Y de otro lado, LA 

MINISTRA DE JUSTICIA RECONOCE SU RELACION CON VILLAREJO (Portadas El Mundo y Abc) El ex 

comisario, ahora detenido, la grabó y la ha puesto en la picota tras reconocer, al menos tres 

encuentros.  

 

     La información de portadas se completa con la propuesta de Puigdemont que plantea una 

negociación sin calendario ni agenda (La Vanguardia) Madeleine Albright: “lo que estamos viendo 

ahora en Cataluña lo vimos en Yugoslavia” (Entrevista El Mundo) El CIS difundirá encuestas de voto 

todos los meses (El Mundo) que costarán casi tres millones de euros (La Razón) 

 

 

Economía... 
     DRAGHI LANZA UN MENSAJE OPTIMISTA PARA EUROPA POR LA MEJORA DE SUELDOS Y LA 

INFLACIÓN (Portada y apertura El País) El presidente del Banco Central Europeo Draghi augura una 

recuperación “relativamente vigorosa” de la inflación subyacente por el crecimiento salarial en 

Europa, aunque la semana pasada había rebajado sus previsiones de crecimiento. Y pronostica 

que esta tónica seguirá a medio plazo. Las vulnerabilidades, afirmó, vendrán de fuera, de la 

ofensiva proteccionista en EE UU o de las turbulencias en los mercados emergentes. 

 

Internacional... 
     BRUSELAS PIDE MEDIDAS CAUTELARES INÉDITAS CONTRA LA REFORMA JUDICIAL POLACA (El País, La 

Vanguardia) El Gobierno polaco pretende la jubilación de más de un tercio de los magistrados del 

Supremo. 

 
     Los laboristas proponen dar a los empleados más control de sus empresas en un plan que incluye 

renacionalizar servicios públicos (El País) 

 

 
Otros... 

 Telefónica se plantea vender las filiales de México y Centroamérica. Obtendría hasta 2.600 

millones que destinaría a acelerar la reducción de la deuda (Portada El Economista) Cinco 



Días mira al Reino Unido e informa que Comcast se convierte en socio y rival de Telefónica 

tras hacerse con la británica Sky. Al hilo, Berenberg, uno de los brokers independientes con 

más prestigio de la bolsa, da oxígeno a Telefónica al poner en valor su red de fibra óptica (El 

Confidencial) 

 

 Iberdrola negocia traspasar las plantas de gas e hidroeléctricas de su filial Scottish Power a 

Drax Group. La operación, valorada en 1.200 millones, podría generar unas plusvalías de 400 

millones a Iberdrola, y forma parte de su estrategia de reorientación de activos. (Expansión y 

La Llave y El Economista) Su presidente asegura que “la transición energética bajará el precio 

de la luz” (entrevista El País) 

 

 Morgan Stanley y Santander dan la máxima valoración a Cepsa en casi 12.000 millones para 

su salida a Bolsa (portada Cinco Días) La petrolera prepara una emisión de bonos de más de 

500 millones posterior a su debút en Bolsa previsto para el 18 de octubre (El Independiente) 

 

 El Corte Inglés valora sus inmuebles en 17.144 millones de euros en el inicio del road show en 

Madrid previo a su emisión de bonos (portada Expansión) Prevé que su deuda obtenga rating 

de inversión en dos años, recoge Cinco Días. 

 

 Podemos plantea un impuesto a la banca temporal para recuperar el dinero que se destinó 

al rescate (Todos) 

 

 Las pernoctaciones hoteleras encadenan tres meses a la baja (El País) El parón del turismo 

restará a la economía de España 1.600 millones de PIB este año. (El Independiente) 

 

 La Banca da un utimátum a Eroski tras un año de negociaciones infructuosas y le exige por 

escrito vender activos o la toma de control. (El Confidencial) 

 

 José Manuel Villegas, Secretario general de Ciudadanos: “La ‘podemización’ de la economía 

será un desastre y nos llevará al abismo” (Entrevista El Economista) 

 

 Facebook declara pérdidas en España y los auditores avisan del riesgo de su estrategia 

tributaria (El País) Las tecnológicas tendrán que pagar el 3% de lo que ingresan en España. 

(Vozpopuli) 

 

 El BCE advierte del alto riesgo del crédito al consumo (El País) 

 

 El gas natural sube un 8% en octubre y se suma así al alza de la electricidad; a la vez aue el 

Brent marca máximos en cuatro años y supera los 81 dólares (económicos) 

 

 Economía ultima la norma que obliga a cambiar los contadores de gas y agua con 20 años 

(El Economista) 

 

 El bono social de Ribera estará listo antes de dos semanas y se extenderá a calefacción (El 

Español 

 

 El gasto en pensiones vuelve a marcar récord tras subir otro 4,86% (El País) 

 

 Bankia quiere duplicar su negocio con el canal digital (El País, Expansión, El Economista) 

 

 La CNMV exige conocer hasta el último accionista; Albella quiere más transparencia entre las 

firmas cotizadas y sus accionistas (El Economista) 

 

 Repsol luce consejo de compra por primera vez en seis años (El Economista) 

 

 Uber llega a Sevilla, Córdoba y Granada (El País) Dos de cada tres españoles rechaza pasar 

la regulación de VTC a las CC AA (Cinco Días) 

 

 



Opinión… 
     “Fraude, trampa, choque” con esos tres nombres designan los editoriales de El Mundo, Abc y la 

Vanguardia lo ocurrido en la Mesa del Congreso que acabó rechazando la enmienda que hubiera 

permitido cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y aprobar las cuentas de Sánchez.  

 

 

 


