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ATENCIÓN a... 
     - LOS PARTIDOS SE ENROCAN EN SUS POSICIONES Y ALEJAN LA GOBERNABILIDAD 

     - EMPRESAS Y EMPRESARIOS APUESTAN POR UN GRAN PACTO PP/PSOE 

     - AZNAR PLANTEA EL REEMPLAZO DE RAJOY QUE SE VOLVERÁ A PRESENTAR 

     - FERROATLANTICA Y GLOBE SE FUSIONAN EN FERROGLOBE 

     - LOS TALIBÁN CERCAN LA CAPITAL AGFANA DEL OPIO 

  

  

Nacional... 
     Comienzan las negociaciones para formar Gobierno y ningún partido parece decidido a dar el 

primer paso para ceder y así garantizar la gobernabilidad. LOS PARTIDOS SE ENROCAN EN SUS 

POSICIONES (portada El País) El PP pedirá el apoyo de PSOE y Ciudadanos; el PSOE votará en contra 

de la investidura de Rajoy, rechaza una gran coalición con el PP y el referéndum de Podemos sobre 

Cataluña, que lo exige como condición previa para pactar; Mas le tiende su mano a Podemos y 

Rivera anuncia su abstención para permitir gobernar a Rajoy. El Mundo y Abc miran a Rajoy y 

critican a Sánchez por desafiar a los barones y El Periódico dice que todos miran al PSOE. Y mientras 

deciden, el complejo resultado electoral motivó ayer una caída del Ibex 35 del 3,26%, que afectó 

sobre todo a banca y los sectores más regulados; además de la cautela de Europa a  la espera de 

un gobierno estable que, para empresas y empresarios, llegaría con un gran pacto PP/PSOE en el 

que insistieron ayer Rosell, Vega de Seoane y Oliú (portada Cinco Días, Expansión y El Mundo) La 

complejidad del panorama ha provocado la suspensión de la cita del CEC de hoy (El Confidencial) 

 

       La imagen del ex presidente está hoy en la prensa después de presentarse, por sorpresa, ayer en 

el comité ejecutivo nacional del PP del partido tras los comicios. AZNAR PLANTEA UN CONGRESO 

ABIERTO Y RAJOY ANUNCIA QUE SE VOLVERÁ A PRESENTAR. Invita, de manera solapada, a otros 

posibles candidatos para sustituir a Rajoy al reclamar un congreso abierto para elegir la  nueva 

“dirección del partido” y Rajoy anuncia que piensa presentarse a la reelección. Abc dice que Rajoy 

prioriza formar gobierno y pospone la renovación del PP y La Razón critica al ex presidente, aunque 

fue el único que hizo autocrítica tras los resultados.  

 

 
Económica... 
     FERROATLANTICA Y GLOBE SE FUSIONAN EN FERROGLOBE. La electrometalúrgica de Villa Mir y la 

norteamericana logran el visto bueno de la exigente autoridad de competencia de EEUU para 

cotizar en Wall Street. Goldman Sachs , Nomura y Societé Generale han asesorado la fusión en la 

que Villar Mir se reserva el 57% del capital de la empresa. (El Confidencial)  

 

 
Internacional… 
     LOS TALIBÁN CERCAN LA CAPITAL AGFANA DEL OPIO (El Mundo) Resurgen con una gran ofensiva 

para conquistar la provincia afgana de Helmand, en una maniobra que ha sorprendido tanto al 

ejército afgano como a sus aliados de la OTAN y de Estados Unidos. 

      

 
Otros... 

 Los bancos ultiman la firma de las condiciones del préstamo urgente de 113 millones para 

Abengoa que previsiblemente se firmará mañana. (Cinco Días)  
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 Ferrovial, favorita para sustituir a Abengoa en un proyecto de 600 millones para la mayor 

planta de biomasa del mundo (El Economista) 

 

 Movimientos empresariales. Merlin no tuvo ayer un buen estreno en bolsa al bajar un 6,64%. 

(todos) La juez inicia la subasta del 33% de Zinkia por impago (El Economista) Las bajas de 

Repsol afectarán a mayores de 57 años. (Cinco Días) Globalia negocia vender el 44% a la 

china HNA (El Economista) 

 

 El petróleo barato prolonga la reducción del déficit comercial que cae un 2,7% respecto al 

mismo periodo de 2014 (El País) y abarata 12.500 millones la factura energética. (Cinco Días) 

 

 Abertis denuncia al Gobierno argentino ante el banco Mundial por congelas las tarifas de dos 

autopistas  (El País) 

 

 Iberdrola ha iniciado la construcción de la primera planta en EE UU tras la creación de 

Avangrid. El parque eólico de El Cabo, en el Estado de Nuevo México, que tendrá una 

potencia de 298 MW y supondrá una inversión de 500 millones de dólares (El País) 

 

 Apple y Ericsson ponen fin a su litigio sobre las patentes con un acuerdo para colaborar en el 

desarrollo de la tecnología de transmisión de datos 5G. (Todos) 

 

 Blatter y Platini, suspendidos ocho años por corrupción (Todos) 
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     Propuestas editoriales varias para esquivar el peligro de ingobernabilidad y a Podemos.       

 

     El País quiere negociaciones con transparencia y sin que nada ni nadie se sitúe por 

encima. “Han sido unas elecciones sin triunfador, de modo que huelga embarrar el terreno 

con la siembra de líneas rojas antes de que empiece el juego”, en referencia a las 

exigencias de Pablo Iglesias que “simplemente dirige la tercera fuerza política de este país -

fruto, a su vez, de coaliciones-“.  

 

     Abc cree que Sánchez debe dejar gobernar a Rajoy y no equivocarse, apoya los 

cambios en el PP que “debe hacer prospección de futuro y sentar las bases, y los rostros, de 

un Partido Popular libre de tics y facturas pendientes, reconectado con las nuevas 

generaciones” y critica que Rajoy no haya hecho autocrítica. 

 

     Para El Mundo necesitamos “un pacto de gobernabilidad para lograr una España 

estable” y “si Iglesias se queda al margen, Sánchez, Rivera y Rajoy tienen que empezar a 

hablar en los próximos días para buscar una solución constructiva”. 

 

     La Vanguardia estima que la suma de votos de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, y 

una gran coalición de gobierno al estilo germano "sería la alternativa ideal para garantizar 

la estabilidad que necesita la economía española". 

 

     El Periódico considera que “el cortoplacismo no puede frustrar las posibilidades de 

tender puentes de diálogo que desemboquen en un nuevo pacto constitucional que 

posibilite el anhelado referéndum en Cataluña”. 

 

     Cinco Días cree que ha llegado la hora de la política responsable y mantiene serias 

dudas sobre la responsabilidad histórica de algunos. “Nos jugamos mucho en este envite y 

los elegidos en las urnas deben ser muy consecuentes con ello. 

 

    El Economista cree que el hecho de que el PSOE se niegue a firmar un pacto con 

Podemos sólo puede beneficiar la gobernabilidad del país.  
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