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Atención a...
- EL PODER JUDICIAL AVISA: HAY QUE ACATAR LA SENTENCIA DEL “PROCÉS”
- TELEFÓNICA LANZA UN NUEVO PLAN DE BAJAS VOLUNTARIAS DESDE LOS 53 AÑOS
- JOHNSON IGNORA LAS PROTESTAS Y ECHA EL CIERRE AL PARLAMENTO
- MONTERO SACARÁ LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DEL PRESUPUESTO

Nacional...
EL PODER JUDICIAL AVISA: HAY QUE ACATAR LA SENTENCIA DEL ‘PROCÉS’ (portadas El País, Abc y
La Vanguardia) El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la Fiscal General del
Estado, Mª José Segarra, recordaron ayer la obligación de cumplir la sentencia del 1-O, “sea cual
sea”. Lesmes inauguró ayer el año judicial con un discurso en el que alertó sobre la grave
“anomalía” que supone la falta de acuerdo entre los grupos políticos, que mantiene bloqueada
desde diciembre la renovación del organismo.
Y además, leemos en las portadas que El PSOE vota ya con Bildu en Navarra contra el
Constitucional (El Mundo); El presidente del Senado también plagió en su manual de filosofía (Abc);
PSOE y Unidas Podemos se reúnen hoy enrocados en sus posiciones (El País); “Asesinó a Gabriel a
sangre fría” y “lo dejó agonizar una hora” (fotonoticia en El Mundo, La Razón y La Vanguardia).

Economía...
TELEFÓNICA LANZA UN NUEVO PLAN DE BAJAS VOLUNTARIAS DESDE LOS 53 AÑOS (Portadas
Expansión y Cinco Días; aperturas El País y El Mundo) El consejo, adelantado quince días, aprobará
hoy un nuevo plan de bajas incentivadas al que destinará 1.500 millones, a negociar dentro del
nuevo convenio colectivo para sus principales filiales en el mercado español, Telefónica de España,
Móviles y Soluciones, y que podría afectar hasta a 5.000 empleados, calculan Cinco Días y El País
(apertura). Su elevado coste económico y su carácter voluntario mantienen las dudas sobre su
efectividad, aunque permitiría mantener la paz social en la empresa, leemos en La Llave. Se
esperan más decisiones de calado para revitalizar el título en bolsa.

Internacional...
JOHNSON CIERRA EL PARLAMENTO Y PROVOCA LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE. (Todos) John
Bercow, anunció ayer que abandona su puesto el próximo 31 de octubre. La decisión coincidió con
el cierre de las sesiones parlamentarias durante cinco semanas mientras Downing Street cavila
cómo sortear la obligación legal de alcanzar un acuerdo sobre el Brexit con Bruselas (que avala
Expansión en la cumbre del 18 de octubre) o solicitar una nueva prórroga.

Otros...


Montero sacará la financiación autonómica del Presupuesto (Portada El Economista) Quiere
evitar que los bloqueos políticos dejen sin fondos a las comunidades, como ocurre ahora.



La fiscal del caso Bankia critica la supervisión del Banco de España y concluye que la salida
a Bolsa fue una estafa consciente (Cinco Días, El Economista)



El abogado general de la UE se pronuncia hoy sobre el IRPH hipotecario cuya anulación
podría costar 44.000 millones de euros al sector, según estima Goldman Sachs (Cinco Días)
Al hilo, Kutxabank vende una cartera de hipotecas de 400 millones (El Confidencial)



La venta de pisos, en máximos de diez años con 500.000 operaciones en los últimos doce
meses (El Economista)/El sector inmobiliario lidera las compras y fusiones hasta agosto, pero
cae la venta de viviendas, por primera vez un 3,1% entre abril y junio (La Llave, Expansión)



El núcleo duro de MásMóvil se refuerza en el capital con la compra de 1,8 millones de
acciones (Cinco Días)



El fondo Elliot aflora un 1,2% del capital de AT&T (Expansión)



Volkswagen redobla su apuesta por el coche eléctrico (Cinco Días, El País)



Dimite el nuevo primer ejecutivo de Nissan entre acusaciones de sobresueldos (Expansión, El
Economista)



Arabia Saudí anuncia un programa nuclear para competir con Irán (Abc)



Acciona, Acs y Ferrovial, a por la mayor obra civil de una obra de Australia por 5.600
millones (El Economista, El Confidencial)



La industria aún tiene 600.000 empleos menos que cuando empezó la crisis (Apertura Abc)



Barclays es la primera firma que vaticina la paridad de euro y dólar en 2020 (El Economista)



VIPS ficha a Citi, Santander y JP Morgan para salir a bolsa por 1.500 millones (El Confidencial)

Opinión…
Expansión sospecha de la existencia de un plan B para el Brexit y pide a Johnson que lo haga
público y desvele su alternativa para evitar una frontera entre las dos Irlandas. “Si realmente quiere
una salida acordada, tiene que concretar de una vez su propuesta para solventar el embrollo en
que se ha convertido el Brexit antes de que sea demasiado tarde para evitar un escenario caótico”,
dice su editorial.

