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ATENCIÓN a... 
     - RAJOY SERÁ INVESTIDO EL SÁBADO Y NOMBRARÁ A SU GOBIERNO EL DOMINGO 

     - EL “NO” A RAJOY AMENAZA CON ROMPER EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

     - BRUSELAS URGE POR CARTA A ESPAÑA UN AJUSTE DE 5.500 MILLONES DE EUROS  

     - FERROVIAL LOGRA LA TERCERA PISTA EN HEATHROW EN PLENO ‘BREXIT’ 

     - FRACASA ANTES DE EMPEZAR EL DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN DE VENEZUELA 

     - LAS RENOVABLES YA SON LA PRIMERA FUENTE DE ENERGÍA 

     - LOS ACREEDORES DE ABENGOA DAN VÍA LIBRE AL PLAN DE RESCATE 

 

Nacional... 
     RAJOY SERÁ INVESTIDO EL SÁBADO Y NOMBRARÁ A SU GOBIERNO EL DOMINGO. La nueva 

legislatura echará a andar el lunes 31 de octubre con la debilidad y la incertidumbre de una 

legislatura en minoría, destacan todos los medios. Rajoy ofrece “diálogo” y reclama, principalmente 

a Ciudadanos y, sobre todo, al Partido Socialista, “responsabilidad y cooperación”. Las intenciones 

de Rajoy pasan por nombrar un ejecutivo este próximo domingo con ministros de perfil dialogante, 

necesario para mantener a flote la legislatura durante cuatro años (Portada Abc) Pero Fernández 

garantiza a Rajoy su elección como presidente pero no apoyará los Presupuestos, Rivera pide una 

negociación permanente e Iglesias se presenta como líder de la oposición y ampara las 

movilizaciones en la calle de la convocatoria para “rodear el Congreso”, que se prepara para el 

sábado (portadas El País y El Mundo). El PP les ofrecerá pactos de Estado para sacar adelante sus 

reformas en materia de educación, pensiones y financiación (portada La Razón). Y deja en el aire 

una reforma de la Constitución “con sentido común” (Portada El Periódico)  

 
     EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA AMENAZA CON ROMPERSE POR EL VOTO A LA INVESTIDURA 

DE RAJOY. El “no” sigue sumando adeptos entre los 84 diputados del grupo. Varios medios apuntan 

que ya hay unos quince disidentes y otro cinco que dudan, lo que alienta los temores de la gestora 

al contagio. Si la dirección los expulsa, el PSOE podría quedar relegado como tercer grupo 

parlamentario y Pablo Iglesias, de Unidos Podemos, pasaría a ser el jefe de la oposición (Abc). Por lo 

pronto, el consejo nacional del PSC ratificó ayer el ‘no’ en la investidura con 241 votos a favor y una 

sola disidencia (El País); el PSOE lo tachó anoche de “ruptura unilateral” (El Mundo) y Sánchez 

anunció que irá al Congreso y que no se abstendrá (La Vanguardia)  

 

     Y además las portadas informan quela Fiscalía pide el delito de terrorismo para la agresión de 

Alsasua (Todos) Y la Iglesia prohíbe tener en casa o esparcir las cenizas de los difuntos (Todos) 

 

 
Economía... 
     BRUSELAS URGE POR CARTA A ESPAÑA UN PRESUPUESTO CON UN AJUSTE DE 5.500 MILLONES DE 

EUROS (Todos) El déficit público cerró agosto en el 3,49% del PIB y aumenta un 20% hasta septiembre 

 

     FERROVIAL LOGRA LA TERCERA PISTA EN HEATHROW EN PLENO ‘BREXIT. (portada de Expansión y 

Cinco Días y noticias en todos) La ampliación del aeropuerto puede duplicar los dividendos. 

 
Internacional… 
     EL INTENTO DE DIÁLOGO, IMPULSADO POR EL PAPA, ENTRE EL GOBIERNO DE VENEZUELA Y LA 

OPOSICIÓN, FRACASA ANTES DE EMPEZAR. (Todos) 
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Otros... 
 Las renovables, solar y eólica, ya son la primera fuente de energía, al alcanzar el 23% del total 

el año pasado y superar a las fósiles por su capacidad instalada para la generación eléctrica 

mundial,  según la Agencia Internacional de la Energía (La Vanguardia, Cinco Días) 

 

 Los acreedores de Abengoa dan vía libre al plan de rescate (Todos). Borrell presentará el 14 de 

noviembre su dimisión como consejero de Abengoa (El País). 

 

 Gamesa tranquiliza a plantilla y proveedores tras su fusión con Siemens (El Correo) 

 

 España y Arabia Saudí acercan posturas en el Ave a La Meca (Expansión)  

 

 Resultados. Santander reduce su beneficio un 22,5% hasta septiembre (El Confidencial) Apple 

reduce ingresos y beneficios por primera vez desde 2001 (varios) Ford España facturó 12.500 

millones (Expansión) Aena aumenta un 48% sus beneficios hasta septiembre (varios Iberdrola 

eleva un 8% el dividendo a cuenta de 2016 (Todos) 

 

 Movimientos. El fondo Lone Star sacará a Bolsa la inmobiliaria Neinor en 2017 y Slim propone 

una ampliación de 145 millones en Realia (Cinco Días) AEcoc prevé un crecimiento del 2% del 

consumo (Expansión) y pone el foco en la digitalización (Cinco Días) Deoleo plantea el cierre 

de dos fábricas en Antequera y Milán para reducir costes (El Confidencial)  

 

 Moncloa busca separa viudedad y orfandad para salvar pensiones (portada El Economista) 

 

 El Congreso pide crear una oficina de control de grandes fortunas (Expansión) 
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     Las disensiones en el seno del PSOE son el segundo editorial para El País y Abc que 

critican al PSC por ahondar en la debilidad del partido y minar su credibilidad  “si votan 

algo distinto de forma no acordada”.  
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