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U

85.675 empleos y sumando: los ERE
pendientes de la banca para los próximos
meses

Una jornada más la atención se dirige a la temporada de resultados
empresariales. En España, el goteo de cuentas continúa con
Amadeus, Indra, Meliá y Papeles y Cartones, mientras que fuera de
nuestras fronteras, pero sin salir de Europa, des lan por la
pasarela Unicredit, Crédit Agricole, Adidas o Axel Springer. En
EEUU, les toca el turno a Twenty First Century Fox, Marks &
Spencer, O

ce Depot, Qualcomm o Tripadvisor. En el apartado

macroeconómico, Eurostat da a conocer las ventas minoristas de
septiembre de la eurozona, referencia que también se anuncia en
Italia. En Alemania sale a la luz la producción industrial de
septiembre y en Portugal, la tasa de paro del tercer trimestre. Al
otro lado del charco, la principal referencia del día es el crédito al

Deliveroo retira el recurso contra la
sentencia que reconocía a sus 'riders' como
asalariados
Carmena y Colau exigen que los fabricantes
de vehículos se responsabilicen del
‘dieselgate’
El 15MpaRato lanza un crowdfunding para
sufragar la recta nal del caso Bankia
El Supremo falla a favor de la banca: los
clientes tendrán que pagar el impuesto de
hipotecas

consumo de septiembre y en Japón se publica el indicador
adelantado del mismo mes.

España
Amadeus presenta resultados
Indra publica sus cuentas hasta septiembre
Meliá Hotels da a conocer su balance del tercer trimestre
Papeles y Cartones saca a la luz sus cuentas
AHORA EN PORTADA

El Consejo General de Economistas de España (CGE) celebra la
tercera edición de 'Punto de Encuentro: Liderazgo, Economía y
Sociedad', que en esta ocasión se centra en el análisis de los
impuestos en España. Participan José Luis Feito, presidente del
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Instituto de Estudios Económicos, y Juan Moscoso, secretario
ejecutivo para la Unión Europea del PSOE, así como el presidente
del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín
Pich, y el presidente de la Comisión Financiera del CGE, Antonio
Pedraza

El Supremo falla a favor de la
banca: los clientes tendrán
que pagar el impuesto de
hipotecas

El presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa,

85.675 empleos y sumando: los

protagoniza un desayuno informativo organizado por Nueva

ERE pendientes de la banca para

Economía Fórum. Le presenta Antonio Garamendi, presidente de

los próximos meses

Cepyme
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con la

El marido de Cospedal aseguró a
Villarejo que Rajoy estaba al

secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana,

corriente: “El jefe está de

Rebeca Grynspan

acuerdo”

Europa
11.00 h. Eurostat anuncia las ventas minoristas de la eurozona de
septiembre. Dato previo (-0,2%); Previsión (0,1%)
Alemania
08.00 h. Se conoce la producción industrial de septiembre. Dato

Bruselas amaga con sanciones a
Italia si no da marcha atrás en los
Presupuestos

Deliveroo retira el recurso contra
la sentencia que reconocía a sus
'riders' como asalariados

previo (-0,3%); Previsión (0,1%)
Munich Re anuncia sus resultados trimestrales
Adidas publica sus cuentas

Garrido se lanza en los tribunales
contra Madrid Central

Axel Springer informa de su resultado trimestral
Francia

Montero cifra en 1.200 millones la
devolución del IRPF de las
prestaciones por maternidad

Crédit Agricole da a conocer sus cuentas trimestrales
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