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ATENCIÓN a... 
     - RAJOY JURARÁ SU CARGO HOY ANTE EL JUEZ Y NOMBRARÁ SU GOBIERNO EL JUEVES 

     - SÁNCHEZ AJUSTA CUENTAS Y SE PREPARA PARA DISPUTAR A DÍAZ LA SECRETARIA GENERAL  

     - RAJOY INICIA EL MANDATO DE LAS SEIS GRANDES REFORMAS 

     - LA UE Y CANADÁ SELLAN EL CETA TRAS SIETE AÑOS DE DURA NEGOCIACIÓN 

     - EL CUARTO TERREMOTO EN DOS MESES REMATA LOS DESTROZOS EN EL CENTRO DE ITALIA 

     - ESPAÑA SE COMPROMETE A ANULAR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD  

     - SLIM DIRIGE FCC DESDE MÉXICO 

     - LA FAMILIA DEL PINO TOMA POSICIONES EN EL CAPITAL DE MÁSMÓVIL 

 

Nacional... 
     El mes de octubre finaliza al alza tras la reelección de Rajoy como presidente, con un PSOE 

dividido por la abstención y un Pedro Sánchez que renunció a su escaño para evitar el voto a Rajoy 

y  decidido a disputar de nuevo la secretaria general.  

     RAJOY JURARÁ SU CARGO HOY ANTE EL JUEZ Y NOMBRARÁ SU GOBIERNO EL JUEVES. La tardanza 

en decidir dispara las cábalas sobre su composición y acapara la atención informativa del quiosco.  

El País afirma que el PP está presionando a Rajoy para que rejuvenezca el Gobierno con políticos de 

edades entre 40 y 50 años, con mayor flexibilidad para negociar casi a diario con Ciudadanos y 

otros partidos. Esto supondría la salida de Jorge Fernández Díaz, José Manuel García Margallo, Pedro 

Morenés o Cristóbal Montoro. Para sustituirlos suenan los nombres de Jorge Moragas, Álvaro Nadal, 

Francisco Martínez, José María Lasalle, Tomás Burgos, Susana Camarero, Isabel Borrego, José Luis 

Ayllón, Jaime García Legaz o Íñigo Fernández de Mesa; a los que se suman dirigentes autonómicos y 

del partido como Juan Manuel Moreno, Ignacio Echániz o Sandra Moneo pero también se apunta 

que Rajoy no será el único sesentón del nuevo Ejecutivo.   

Según El Mundo, Rajoy descarta consultar su Gabinete con el PSOE y Ciudadanos y estudia una 

nueva estructura de Gobierno con marcado carácter político y social, en el que no descarta la 

entrada de algún independiente, algo que también recoge Abc, Y apunta la permanencia de 

Santamaría, Catalá, García Tejerina y Báñez; las dudas sobre De Guindos y Montoro y la entrada de 

Cospedal para un puesto de primera fila.  

La teoría de La Vanguardia apunta hacia un nuevo  Gobierno con experiencia y dialogante porque 

Rajoy busca veteranía y dejará a los más jóvenes en el partido. Y La Razón asegura que Rajoy 

buscará atar al PSOE con las cien medidas que comparte con Ciudadanos.  

 
     Las portadas se completan con la entrevista anoche de Jordi Évole a Pedro Sánchez en La Sexta, 

con la que quiso ajustar cuentas con todos. El Mundo dice que cargó contra los empresarios del Ibex 

(en concreto, Alierta de Telefónica, Cebrián del Grupo Prisa y los bancos) y pidió tratar a Podemos 

“de tú a tú". El Periódico abre su portada con los pasos de Pedro Sánchez y su plan para desafiar a 

Susana Díaz. La Vanguardia informa sobre la plataforma creada para recabar apoyos de militantes. 

Y El País obvia cualquier referencia a la entrevista e informa sobre la decisión del PSOE de llevar al 

comité federal la revisión de su pacto con el PSC. Al margen, golpean en un bar de Bilbao al líder 

vizcaíno de Nuevas Generaciones del PP (Abc y La Razón) 
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Economía... 
     Las tareas pendientes del nuevo Gobierno acaparan las portadas de la prensa económica con las 

dudas sobre la estabilidad y la duración de un Ejecutivo en minoría. RAJOY INICIA EL MANDATO DE 

LAS SEIS GRANDES REFORMAS, con pensiones y financiación autonómica en cabeza (Portada 

Expansión) La hoja de ruta de Mariano Rajoy pasa resolver Presupuestos, pensiones, financiación 

autonómica, contratos de trabajo e impuesto de patrimonio (Portada Cinco Días) Los Presupuestos 

son la prueba de fuego de Rajoy y su veto supondría nuevas elecciones en junio (portada El 

Economista) Por ahora, los mercados acogen la formación de Gobierno con alivio, aunque 

preocupados por la estabilidad política. La City prevé una legislatura corta y muy accidentada. El 

Confidencial recoge los pronósticos de firmas internacionales como JPMorgan, UBS, Morgan Stanley y 

Bank of America-Merril Lynch sobre una legislatura corta, sin reformas de calado y entre 12 y 18 meses 

de duración. 

 
     LA UE Y CANADÁ SELLAN EL CETA TRAS SIETE AÑOS DE DURA NEGOCIACIÓN (El País, fotonoticia La 

Vanguardia, prensa económica) El pacto, preludio del TTIP, elimina la práctica totalidad de los 

aranceles que gravan los intercambios y prevé efectos positivos para el crecimiento y el empleo, con 

un impacto favorable para el PIB europeo de 12.000 millones de euros anuales. 

 
Internacional… 
     EL CUARTO TERREMOTO EN DOS MESES REMATA LOS DESTROZOS EN EL CENTRO DE ITALIA. El temblor, 

de 6,5 grados, no ha producido víctimas mortales pero sí una veintena de heridos y numerosos 

destrozos (Todos) Renzi promete reconstruir Italia sin obedecer el límite de déficit de la UE (El País) 

 

     MILICIANOS IRAQUÍES ATACAN AL IS EN SU VÍA DE ESCAPE A RAQQA (El Mundo) 

 
Otros... 

 España se compromete a anular el procedimiento negociado sin publicidad y abrir la licitación 

a toda la UE para dotar de mayor transparencia a la contratación pública y evitar una multa 

(El País)  

 

 Los jueces urgen un cuerpo de peritos ante los miles de denuncias a la banca que desborda a 

la judicatura por la complejidad técnica de los procesos (Cinco Días) 

 

 Slim dirige FCC desde México tras desmontar el comité de dirección y reducir a la mínima 

expresión la representación española en la empresa (Expansión) 

 

 La familia Del Pino toma posiciones en el capital de MásMóvil (Cinco Días) 

 

 Telefónica, El Corte Inglés y Ericsson inician la salida de firmas de Ametic (Varios)  

 

 Iberia crece en el ‘puente aéreo’ casi el triple que el AVE (El Economista) 

 

 Alicia Koplowitz estudia la compra de la sede de Barclays en España (Expansión)  

 

 Las empresas del Parque de la Cartuja en Sevilla facturan ya 2.000 millones de euros (El 

Economista) 

 

 Merlin arranca hoy en bolsa tras la fusión con Metrovacesa (Expansión) 
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     Toca pasar página para los editoriales como el de El País, Cinco Días y El Economista que 

consideran los Presupuestos “un asunto apremiante”. Abc y Expansión ponen el acento en 

la necesidad de alcanzar “los consensos necesarios” porque “la recuperación económica 

pende de esta legislatura”.  
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