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Atención a... 
     - LOS PARTIDOS LIGAN DE NUEVO LAS PENSIONES AL IPC 

     - CARLOS TORRES RELEVARÁ A FRANCISCO GONZALEZ EN BBVA 

     - TRUMP ACUSA A CHINA EN LA ONU DE INTERFERIR EN LAS LEGISLATIVAS 

     - HACIENDA FIJA UN TIPO MÍNIMO DEL 18% EN SOCIEDADES PARA BANCA Y PETROLERAS 

     - LA RESERVA FEDERAL SUBE DE NUEVO LOS TIPOS HASTA EL 2,25% 

 

Nacional... 
    LOS PARTIDOS ACUERDAN LIGAR DE NUEVO LAS PENSIONES AL IPC (Portada El País, Abc, La 

Vanguardia) El consenso para vincular los salarios con el “IPC real”, desbloquea uno de los 

principales escollos para la renovación del Pacto de Toledo sobre una futura reforma de la 

Seguridad Social. Sus portavoces presentaron ayer en el Congreso un texto “de mínimos”, ambiguo y 

abierto a múltiples interpretaciones. El acuerdo no concreta la fórmula con que se blindará el poder 

adquisitivo de los pensionistas. Deja en manos del Gobierno la potestad de impulsar la propuesta a 

través de una reforma legislativa y no impide limitar la subida en momentos de crisis si hay acuerdo 

político y social para ello. Pero finiquita la reforma del PP que implicó subidas anuales de solo el 

0,25% durante los cinco últimos años. No obstante, el Gobierno reconoce que el sistema de 

pensiones será sostenible sólo durante los próximos diez años. 

 
     Y además, sigue la polémica por el chantaje de Villarejo a Delgado (portadas de El Mundo y 

Abc) Sánchez se resiste a destituir a la ministra de Justicia: “No nos marcará la agenda un corrupto”, 

dijo desde Nueva York, donde participa en la Asamblea de la ONU. Mientras Jueces y fiscales están 

preocupados porque sus comentarios erosionen la confianza en los tribunales (La Razón). Al margen, 

los Mossos no cerraron los colegios el 1-O “porque había torneos de Play Station” (El Mundo) y la 

Reina quiere más mujeres guardias civiles en la Casa Real (La Razón). 

 

 

Economía... 
     CARLOS TORRES RELEVARÁ A FRANCISCO GONZALEZ EN BBVA. La prensa económica abre 

edición hoy con el nombramiento por unanimidad del nuevo presidente que elegirá al consejero 

delegado, que previsiblemente procederá del propio banco. Esto permitirá una “transición 

ordenada”, traducen los medios (Abc y El Mundo con llamadas en portada) que recogen la 

marcha adelantada de González que se produce tras más de 20 años en la entidad y antes de 

cumplir los 75. Su salida llega en un momento crítico para el banco por los avances tecnológicos, 

las amenazas de los gigantes de Internet, los efectos de la crisis turca (su apuesta personal) y la 

amenaza de los mercados de deuda. 

 

Internacional... 
     TRUMP ACUSA A CHINA EN LA ONU DE INTERFERIR EN LAS LEGISLATIVAS (El País) Afirma que Pekín no 

quiere su victoria en las elecciones de noviembre por la guerra comercial. “Ni interferimos ni 

interferiremos en los asuntos internos de ningún país”, dijo el ministro de Exteriores, Wang Yi. El 

presidente norteamericano también elevó la tensión con Venezuela, pero se declaró dispuesto a un 

encuentro con Maduro. A la vez que Canadá y otros cinco países latinoamericanos denuncian a 

Venezuela ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad (El Mundo) 

 

 



Otros... 
 Hacienda fija un tipo mínimo del 18% en Sociedades para banca y petroleras (Todos) 

 

 La Reserva Federal sube de nuevo los tipos hasta el 2,25%. Aún se espera una cuarta subida 

antes de que acabe el año y a pesar de la oposición de Trump. (Todos) 

 

 Telefónica y Vodafone planean sacar a concurso torres móviles compartidas (Expansión) 

 

 El catarí Al Thani pacta una eventual salida de El Corte Inglés en siete años (Cinco Días) 

 

 Ana Botin presenta los proyectos de Openbank y los retos digitales de Orcel (Expansión) 

 

 El Congreso investigará el ‘caso Castor’ después de seis años (El Economista) 

 

 OHL pierde 843 millones y cambia a los jefes financiero y de construcción (Cinco Días) 

 

 El bono social de la calefacción será un cheque en zonas frías para vulnerables ligado a que 

posean el de la electricidad (Cinco Días)  Los 'bonos Ribera' de luz y de calefacción costarán 

más de 300 millones de euros (La Informacion.com) 

 

 Reynés afronta un ajuste de 2.500 empleos en Naturgy hasta 2022 (El Confidencial). 

 

 El gobierno reclama a la empresa más I+D+I y más colaboración con la Universidad (El 

Economista) 

 

 La Audiencia Nacional condena a Iberdrola por quemar gas para cobrar subvenciones a las 

renovables (ElDiario.es).  

 

 Hay 2.500 millones de inversión de renovables en el aire (faldón en El Economista).  

 

 En septiembre, cuatro gestoras (Imantia, Bankia, Kutxabank y Gescooperativo) han decidido 

recuperar los fondos garantizados (El Economista) 

 

 El fondo Blackstone refinancia la deuda de Hispania y Empark, controlada por el fondo 

australiano Macquarie, toma posiciones en Repsol (Expansión) 

 

 Ryanair y los sindicatos buscan un acuerdo que evite la huelga de mañana (Abc) 

 

 ¿Quién es quién? En la economía española (Suplemento de Expansión)  

 

 

Opinión… 
     El caso de las grabaciones de Villarejo centra el principal editorial de El País que aplaude la 

actuación del Ejecutivo frente a las cloacas del Estado y “coloca a los diversos actores de la vida 

pública en España ante el espejo". El diario asume la teoría oficial de que los audios aireados por el 

excomisario son una extorsión al Estado. Y cree que la identificación de las responsabilidades debe 

ser el primer paso para desvelar a los ciudadanos una red de estas características que “no pudo 

prosperar sin aquiescencias o complicidades internas que le permitieron atesorar ilegalmente la 

información que ahora quiere volver contra el Estado". 

 

 

 


