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Atención a... 
     - LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL EXPEDIENTA A SÁNCHEZ POR EL USO PARTIDISTA DE MONCLOA 

     - ÁBALOS DEFIENDE EL MODELO DE PRIVATIZACIÓN DEL TREN 

     - CHILE CANCELA DOS CUMBRES MUNDIALES POR LOS DISTURBIOS 

     - FCC, IMPUTADA POR “MORDIDAS” DE 82 MILLONES EN PANAMÁ 

 

Nacional... 
     LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL EXPEDIENTA A SÁNCHEZ POR EL USO PARTIDISTA DE MONCLOA 

(Portadas El País y El Mundo). El organismo estima parcialmente una denuncia del PP por usar La 

Moncloa el pasado 25 de octubre para una entrevista “electoralista” con La Sexta. La resolución de 

la Junta también incluye a la ministra portavoz, Isabel Celaá, a quien el pasado 2 de octubre ya 

había apercibido por sus manifestaciones sobre el empleo en el Consejo de Ministros. De prosperar 

el expediente, sería la primera vez que un presidente recibiría esta sanción que se castiga con entre 

300 y 3.000 euros. 

  

     La clave electoral marca también el resto de portadas. Iceta fuerza a Sánchez a rescatar la 

plurinacionalidad en su programa (Abc, La Razón); Sánchez avisa al Govern que no subestime la 

fuerza del Estado (La Vanguardia); Torra avala un “parlament” paralelo de cargos electos 

independentistas (El País); Rivera presentó su “Compromiso con España: diez reformas de Estado 

para ganar el futuro” (Abc); Empate entre la derecha y la izquierda al inicio de la campaña 

(tracking Sigma Dos para El Mundo). Y dos entrevistas: Abascal rechaza más autogobierno: “hay 

que intentar la contundencia” (El Mundo) y Pablo Casado: "con los 123 diputados de Sánchez, yo 

gobierno" (Vozpopuli). 

 

 

Economía... 
     ÁBALOS DEFIENDE EL MODELO DE PRIVATIZACIÓN DEL TREN (Portada Expansión). “La liberalización 

va a elevar la competitividad del ferrocarril y rebajará el precio del billete del AVE en un 40%”, dijo 

ayer el ministro de Fomento en funciones. Considera “esencial” un pacto en infraestructuras y confía 

en las inversiones de los operadores que rondarán los 1.500 millones de euros, detalló. El Gobierno 

tiene depositadas grandes expectativas en la ruptura del monopolio de Renfe en el AVE, que 

arranca hoy con la presentación de ofertas a Adif por parte de Talgo, Ilsa y SNCF entre otras.  

 

Internacional... 
     CHILE CANCELA DOS CUMBRES MUNDIALES POR LOS DISTURBIOS (El País) La crisis social y política del 

país impide el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde iban a reunirse Donald 

Trump y Xi Jinping en noviembre, y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP25), en diciembre.  

 

 
Otros... 

 FCC, imputada por pagos de 82 millones en Panamá (Apertura El País, Todos) La constructora 

está acusada de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por 

el pago de comisiones para hacerse con la construcción de dos líneas del metro y de la 

Ciudad de la Salud de la capital del país. La investigación está relacionada con el caso 

Odebrecht, la mayor trama de sobornos de América Latina. 

 

 Santander da un giro a parte de su negocio ante los bajos tipos de interés (apertura Cinco 



Días) Su beneficio cae un 35% hasta septiembre por los ajustes en Reino Unido y España. Sin 

estos impactos, el banco habría ganado 6.180 millones, un 2% más que el año pasado. 

 

 Fiat Chrysler y PSA ultiman su fusión con la familia Agnelli como primer accionista; Elkann, 

presidente y Tavares, CEO (Portada Cinco Días) Así afecta la fusión a España (análisis 

Expansión) 

 

 Subir pensiones con el IPC triplicará el déficit de la Seguridad Social en 2050, según el Instituto 

de Actuarios españoles (Abc)/ Los pensionistas reciben 1,28 euros por cada euro cotizado (La 

Vanguardia) Un 28% más de lo que aportan al sistema (Cinco Días) 

 

 La Fed baja los tipos al 1,50%/1,75% (Todos) y Lagarde exige a Alemania que gaste más (El 

Economista) 

 

 La confianza de los hogares se hunde y ya es inferior a la de la eurozona (El Confidencial)  

 

 Ron acusa a Saracho de hundir el Popular (Todos) Economía 'oculta' a Luksic, uno de los 

accionistas más afectados por la resolución de la entidad, el informe clave que respaldó la 

multa a PwC por la auditoría del Popular (LaInformacion.com) 

 

 El fondo Orion quiere hacer crecer a Neinor incluso con operaciones corporativas (Cinco Días) 

Al hilo, Neinor gana 25 millones (Expansión) 

 

 Resultados. Iberdrola gana 2.516 millones, un 20% más, y sube el dividendo un 10,6% (Cinco 

Días) y se abre a compras (Expansión). Naturgy pisa el acelerador en su plan de eficiencias y 

gana 901 millones (Cinco Días) Bate previsiones (Expansión) /REE congela el dividendo a la 

espera de la regulación de la CNMC (Cinco Días, Expansión) 

 

 Mas resultados. BBVA resiste a la imputación por el 'caso Villarejo' y gana 3.667 millones hasta 

septiembre (El Confidencial, LaInformacion.com, Vozpopuli)/Ferrovial aumenta sus pérdidas 

hasta los 104 millones en septiembre (Cinco Días, Expansión)/ MásMóvil elevó sus ingresos por 

servicios un 23% en los nueve primeros meses del año, hasta 1.058 millones de euros /Facebook 

sorprende y gana 5.460 millones, un 19% más en el tercer trimestre y Apple registra su segunda 

caída anual de beneficios e ingresos desde 2001, con un 7,2% menos (Cinco Días) 

 

 Decenas de miles de personas se movilizan para evitar vertidos en el mar Menor El País) 

 

 

Opinión… 
     Abc considera que no es momento de reintroducir en la opinión pública la incertidumbre sobre la 

capacidad del Estado constitucional de sobreponerse a los desafíos secesionistas. Critica la 

propuesta federalista confusa y difusa, basada en la plurinacionalidad de España, incluida por 

Sánchez a última hora en su programa electoral porque “nunca se concreta en un modelo que 

permita contrastarlo con el sistema constitucional vigente para saber en qué lo mejora”. Y la 

considera una enmienda a la totalidad de la soberanía del pueblo español, pero también la excusa 

partidista que encuentran los socialistas valencianos y baleares, en el ejercicio del poder autonómico, 

para socavar la igualdad entre españoles y quebrarla por los flancos de la lengua, la historia y la 

cultura, como unos nacionalistas más. 

“Respecto a la cuestión territorial el grado de confusión de Sánchez es superlativo”. El editorial de 

Expansión cuestiona el “incongruente federalismo del PSOE” tras recuperar el asunto en su programa 

electoral a instancias del PSC. Pide congruencia a Sánchez y le afea los bandazos y cambios de 

criterio constantes desde su llegada al poder. Nada hay más federalista que el respeto escrupuloso a 

los ámbitos competenciales de las administraciones territoriales, como la fiscalidad, ni la lealtad entre 

las distintas instituciones del Estado, señala.  

 


