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ATENCIÓN a... 
     - RAJOY OFRECE DIÁLOGO A CAMBIO DE COMPROMISO PARA LA GOBERNABILIDAD 
     - EL GOBIERNO ACEPTA UNA  MORATORIA PARA LAS REVÁLIDAS MIENTRAS NEGOCIA LA LOMCE 
     - EL SUPREMO OBLIGA A DEVOLVER A LAS ELÉCTRICAS 500 MILLONES POR EL BONO SOCIAL 
     - LA OPOSICIÓN VENEZOLANA CONVOCA PARA MAÑANA UNA HUELGA GENERAL 
     - EL GOBIERNO SE ADHIERE AL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE ABENGOA 
     - EL GRAN CONSUMO CLAMA POR LAS REFORMAS 
 

Nacional... 
     RAJOY OFRECE DIÁLOGO A CAMBIO DE COMPROMISO PARA LA GOBERNABILIDAD. Está dispuesto 
a negociarlo todo a cambio de un Gobierno “estable, duradero, sólido y tranquilizador”, después de 
un año de provisionalidad, si no quieren repetir elecciones. Todos los medios aplauden el giro en su 
discurso de investidura. Rajoy ofrece diálogo y grandes pactos en financiación autonómica, 
pensiones, educación, corrupción y Cataluña y se muestra de acuerdo en respetar su pacto con 

Ciudadanos. El debate continúa hoy con los grupos y con la primera votación que resultará fallida 
porque se necesita mayoría absoluta para sacar adelante la investidura. La abstención socialista 
prevista en la segunda votación del sábado permitirá que Rajoy salga reelegido como presidente. 
Junto al llamamiento al diálogo de Rajoy, la otra novedad reside en la reaparición de Pedro 
Sánchez (foto portada La Razón, El Mundo) que se reafirmó en el “no” a Rajoy en la votación de hoy 
pero mantuvo las dudas sobre lo que hará el sábado.  
 
     La moratoria para las reválidas mientras una subcomisión negocia un Pacto Nacional por la 
Educación (La Vanguardia, El Economista) tras las protestas de ayer (fotonoticia el País) y la 
cancelación de Rusia de la escala en Ceuta de sus buques por las críticas de la OTAN (Todos)  
completan las portadas de hoy.  
 

 
Economía... 
     EL SUPREMO OBLIGA A DEVOLVER A LAS ELÉCTRICAS 500 MILLONES POR EL BONO SOCIAL. (Portada 
Cinco Días y referencias en todas) El nuevo Gobierno decidirá quién se hará cargo de abonar la 

deuda, que podría recaer en los consumidores. Por otra parte, el repunte del pool eléctrico por 
diversos factores ha provocado una subida del recibo de la luz del 3,3% en octubre. 

 
Internacional… 

     LA OPOSICIÓN VENEZOLANA CONVOCA PARA MAÑANA UNA HUELGA GENERAL (Abc) Ayer hubo 
marchas ciudadanas contra el chavismo y «la tiranía de Maduro» y el martes la Asamblea volverá a 
debatir la destitución de Maduro. 

 
     DOS TEMBLORES ATEMORIZAN DE NUEVO A ITALIA (El Periódico).  

 
 
Otros... 

• El Gobierno se adhiere al plan de reestructuración de Abengoa. Bankia, el ICO y Cesce 
aprueban una quita superior a 250 millones para evitar su  quiebra, lo que supone el 70% del 
actual volumen de deuda. (El Mundo) 
 

• Govern, ayuntamientos y entidades económicas y sociales hacen un frente común transversal 
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por el traspaso de Rodalies (prensa catalana) 
 

• La SEC investiga a OHL por los presuntos sobornos a empresarios en México (El Mundo) 

 
• Santander sufrió un recorte del 22,5% en el beneficio entre enero y septiembre, hasta 4.606 

millones pero prevé ganar 6.000 millones este año. (Todos) Brasil desbanca a Reino Unido como 
motor de sus resultados (El Economista)  
 

• Iberdrola aumenta su beneficio un 6,4% y bate previsiones con 2.047 millones en nueve meses, y 

anticipa una revisión al alza de su plan de inversiones hasta 2020 (Todos)  
 

• REE ganó 471,3 millones de euros hasta el mes de septiembre, un 5% más que en el mismo 
período del año pasado (Varios) Y Ence gana 24 millones, un 64% más (El Economista)  
 

• Bankia cerró los nueve primeros meses con beneficio de 731 millones (–14,5%) y dice que 
mantendrá su política de dividendo pese a la fusión con BMN (Cinco Días). Planea un ajuste de 
red y plantilla para 2017. (El Economista) 
 

• Las filiales de Telefónica en Brasil y Alemania, que aportan el 35% al grupo, batieron las 
previsiones en el tercer trimestre; Brasil, un 9,6% más y Alemania, el 3% (Cinco Días). 

 
• Ferrovial cae un 42% por la libra y menores extraordinarios (Todos) 

 
• Abertis gana un 10% más (Cinco Días)  

 
• El gran consumo clama por las reformas, insta a superar “un año perdido por la parálisis 

política” y alerta contra el actual sistema de pensiones (varios) Lidl planea lanzar su tienda 
‘online’ en el mercado español (El Economista) y ya compra el 70% de sus productos a 
proveedores nacionales (El Mundo) 
 

• La deuda bancaria de los hogares supera por primera vez a la de las empresas, según un 
informe de AFI (Abc) 
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     Las novedades, al menos en las formas de hacer política, inauguran este nuevo periodo.  
El País dice que ”todo está por demostrar” y pone el foco en la composición del Gobierno 
que será “la primera prueba de la sinceridad de sus propósitos”. Para El Mundo pasamos 
“del rodillo al diálogo” en una etapa política inédita desde la Transición. Para Abc se 
alumbra “una legislatura inédita para todos”, en la que exige que la oposición sea 
“constructiva” y corresponsable en gran medida de la acción de gobierno. 

 


