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Atención a... 
     - EL CONGRESO AVALA LA VETA DE ARMAS A ARABIA SAUDI MIENTRAS SE INVESTIGAN SOBORNOS 

     - EUROPA RECHAZA LAS CUENTAS DE ITALIA EN UNA DECISIÓN SIN PRECEDENTES 

     - EL REY Y EL PRÍNCIPE SAUDÍES RECIBEN A UN HIJO Y UN HERMANO DE KHASHOGGI 

     - VICTORIA ZINGONI Y FRANCISCO VÁZQUEZ GESTIONARÁN REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 

 

Nacional... 
     EL CONGRESO AVALA LA VENTA DE ARMAS A ARABIA SAUDI HASTA QUE LA UE SE PRONUNCIE. 

(Todos) Pedro Sánchez llegará hoy al Congreso para expresar la posición de la Moncloa sobre la 

venta de armas a Arabia Saudí. Llega con el respaldo adelantado ayer por la Comisión de Defensa 

del Senado. PP y PSOE, con la abstención de Ciudadanos y PNV, rechazaron el boicot a la 

monarquía saudí que algunos países de la Unión Europea quieren imponerle tras el asesinato del 

periodista saudí Jamal Khashoggi. Solo la ministra de Defensa, Margarita Robles, criticó los negocios 

con el régimen. El Mundo atribuye a Susana Díaz la línea blanda de Pedro Sánchez por el coste 

económico que supondría para Andalucía la anulación de los contratos con Riad. Al hilo, la 

Audiencia investiga 23 años de sobornos de la empresa pública Defex en 16 operaciones para 

vender armas a Riad, según documentos judiciales suizos y españoles que revela El País.  

 

     La actualidad nacional se completa en portadas con los tres nuevos relevos de Grande-Marlaska 

en la cúpula policial (El País) El nuevo plan lingüístico de la Generalitat extenderá la inmersión en 

catalán al ámbito social de los escolares, dará más inglés e incluirá árabe y chino en detrimento del 

castellano (Abc) Cataluña se plantea flexibilizar la inmersión lingüística en la escuela (El País) El 

Congreso aprueba, con el voto a favor del PSOE, Podemos, PNV, ERC, PDECat y Bildu despenalizar 

los delitos de injurias al Rey y ultraje (Abc, El Mundo, La Razón) Aznar y Casado, en sintonía, instan a 

minimizar el giro a la derecha del PP y a concentrar el voto del centroderecha (La Razón) Torra 

diluye su compromiso de redactar una Constitución catalana en un consejo asesor (La Vanguardia) 

Europa frena la libertad de 20 etarras al no descontarles la pena cumplida en Francia (Diario Vasco) 

 

 

Economía... 
     EUROPA RECHAZA LAS CUENTAS DE ITALIA EN UNA DECISIÓN SIN PRECEDENTES. Bruselas emplaza 

a Roma a presentar unas cuentas creíbles que resuelva la desviación en el objetivo de déficit 

antes del 13 de noviembre. Si el país no retrocede, se abrirá un largo proceso que derivaría en una 

sanción multimillonaria. Salvini se lo toma como un ataque al pueblo y uno de sus diputados 

pisotea “literalmente” las reglas de la UE (Todos, con foto en El Mundo) 

 

Internacional... 
     EL REY Y EL PRÍNCIPE SAUDÍES RECIBEN A UN HIJO Y UN HERMANO DE KHASHOGGI. Su imagen está 

hoy en todas las portadas mientras Erdogan denuncia un asesinato político que los implica y pone 

toda la información a disposición de EEUU.  

 

 
Otros... 

 Victoria Zingoni y Francisco Vázquez gestionarán Repsol Electricidad y Gas, la nueva 

energética tras la compra de activos de Viesgo. La transacción se hará los primeros días de 

noviembre e incorporará 400 empleados de la eléctrica asturiana, una cartera de 750.000 



clientes del mercado libre y una capacidad de generación de 2.350 MW (varias pequeñas 

hidroeléctricas y dos centrales de ciclo combinado de gas). (Portada Cinco Días) 

 

 OHL encarga a Lazard un plan de relanzamiento que contempla nuevos mercados y 

desinversiones y que no descarta la entrada de un inversor o incluso una fusión para 

recuperar la confianza (Portada Expansión) Al margen, El Mundo asegura en portada que 

Anticorrupción tiene un correo que probaría que la empresa sobornó a Granados. 

 

 Inditex, Cabify y Mercadona no pagarán la “tasa Google”, pero Uber y Telefónica sí según el 

anteproyecto (Abc) 

 

 Telefónica gana Facua el juicio sobre las tarifas “para siempre” (El País) 

 

 Repsol e Inditex son las empresas españolas que más exportan (El País) 

 

 Trabajo propone subir la cuota de los autónomos el año que viene hasta cuatro puntos y 

aplazar la reforma (El País y Cinco Días) 

 

 La bolsa europea apunta a caer otro 10% tras perder soportes (Portada El Economista) Los 

accionistas de la banca pierden 48.900 millones en Bolsa solo en el último año (Abc) 

 

 La banca confía en un noviembre hipotecario récord tras el parón (El Economista) Podemos 

se querella contra Díez-Picazo por prevaricar con el fallo sobre las hipotecas (El Confidencial) 

 

 El “procés” impidió la creación de 30.000 empleos en Cataluña, según BBVA Research (El 

Mundo y Abc) 

 

 Hacienda provisiona mil millones por el pulso Torra-Acciona en la concesión de Aguas del Ter-

Llobregat (Abc) 

 

 Hacienda perseguirá el juego no autorizado que llegue de fuera de España (El 

Independiente) 

 

 Hacienda cuela una “megasubida” de tres impuestos a la vivienda en su plan contra el 

fraude, a espaldas del pacto con Podemos (LaInformacion.com) 

 

 El comercio debate otra vez la apertura dominical en Cataluña (La Vanguardia) 

 

 Dia destituye a otros tres altos ejecutivos en plena crisis (Cinco Días) KPGM vio un desfase (El 

Economista) El grupo debe casi 830 millones a sus proveedores (LaInformacion.com y El 

Confidencial) Los fondos buitre pescan 130 millones de euros en el río revuelto de DIA 

(Vozpopuli) 

 

 Las renovables ven la luz con la nueva política ecológica del Gobierno (Extra El Mundo) El 

Gobierno prorrogará los incentivos a la cogeneración y establecerá un período transitorio 

para las plantas al final de su vida útil mientras diseña un sistema para renovarlas (El 

Economista) 

 

 7.131 millones de euros es el valor contable recuperable que Endesa otorga a sus centrales 

de gas, carbón y nucleares, lo que supone mantenerlo ante los requerimientos de la CNMV 

(El Economista) Enel Green Power España inicia la construcción de sus primeras plantas 

fotovoltaicas en Extremadura (Capital Madrid) 

 

 Iberdrola sube un 7% su dividendo (Expansión) y planea vender sus almacenes de gas en 

Reino Unido (El Economista)  

 

 Naturgy pierde 5.000 empleos entre bajas y desinversiones (El Economista) 

 

 Acciona Energía apuesta por la solar y doblará su peso en México y Australia (Cinco Días) 



 

 Globalvia demanda a Sacyr por la compra de Itínere y solicita una indemnización de 100 

millones (El Economista) 

 

 Habitat invertirá en suelo 500 millones en tres años (Expansión) 

 

 Sabadell encarga a Rothschild vender su promotora con 1.000 millones en suelo y Goirigolzarri 

reta a Podemos y encara la venta de 11.000 inmuebles impagados (Vozpopuli) 

 

 Deoleo capta el 64% de la ampliación de capital de 25 millones, a la espera de la 3ª vuelta (El 

Confidencial) 

 

 Pablo Isla repite como mejor presidente ejecutivo del mundo, según la revista Harvard 

Business Review (Todos) 

 

 

Opinión… 
    El Supremo ha manejado mal su decisión sobre las hipotecas, pero hace bien en tratar de 

clarificar sus extremos. El País se ha tomado su tiempo para pronunciarse sobre este asunto, al que 

hoy dedica un largo editorial en el que critica la inseguridad jurídica por la sentencia del Tribunal 

Supremo que ha dejado más preguntas que respuestas. Atribuye su principal error a no convocar al 

pleno desde el principio y con ello, poner en juego la sentencia y también “lamentablemente, su 

propio prestigio”, concluye. 

 


