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Atención a... 
     - EL REY PIDE REGENERACIÓN Y PACTOS EN LA APERTURA DE LA XII LEGISLATURA 
     - ZOIDO RENUEVA TODA LA CÚPULA DE INTERIOR CON ANDALUCES DE SU CONFIANZA 
     - EL PSOE IMPONE CASTIGOS DESIGUALES A LOS DIPUTADOS QUE VOTARON “NO” A RAJOY 
     - EL GOBIERNO NEGOCIA CON CIUDADANOS ENDURECER EL IMPUESTO DE SOCIEDADES 
     - OBAMA PIDE A TRUMP QUE SEA FIRME SI RUSIA VIOLA LAS NORMAS. 
     - TELEFÓNICA ESTUDIA LAS OFERTAS DE KKR Y BROOKFIELD PARA PARTICIPAR EN TELXIUS 

 

Nacional... 
     EL REY PIDE REGENERACIÓN Y PACTOS EN LA APERTURA DE LA XII LEGISLATURA. Apertura unánime 
en toda la prensa para el estreno de Felipe VI con un discurso de fondo político ante las Cortes en el 
que habló del bloqueo institucional, la crisis económica, la corrupción y el conflicto territorial en 
Cataluña, entre otros asuntos. Defendió “la regeneración de la vida pública” como cuestión de 
principios y animó a que la corrupción sea “un triste recuerdo de una lacra que hemos de superar”. 
Felipe VI pidió diálogo y “respeto a las instituciones democráticas, a la ley y las resoluciones 
judiciales”; elogió la generosidad de Ciudadanos y PSOE para permitir que Rajoy fuera presidente; 
invocó “la capacidad de llegar a acuerdos, de lograr la mayor concertación en las cuestiones 
básicas” y reclamó “el compromiso de todos con el interés general para resolver los problemas de los 
ciudadanos”. Sus palabras sobre el desencanto de la política y el emplazamiento a la regeneración 
de las instituciones y del sistema abren las portadas de El País, Abc y La Vanguardia. El Periódico 
destaca el elogio del monarca a PSOE y Ciudadanos por evitar unas terceras elecciones y El Mundo 
da el protagonismo a Podemos y los nacionalistas por negar legitimidad al Rey; Podemos PDC y PNV, 
no aplaudieron y ERC y Bildu, ni siquiera acudieron.  
 
     El resto de titulares destaca que Zoido renueva toda la cúpula de Interior con un equipo de 
andaluces de su confianza (Todos) El PSOE impone castigos desiguales a los diputados que votaron 
“no” a Rajoy. Saca a la portavoz adjunta del grupo, Meritxell Batet, y deja a la presidenta de la 
Comisión de Justicia del Congreso, Margarita Robles (Todos) Cifuentes dice que Madrid paga la 
sanidad y educación de los andaluces (La Vanguardia) Puigdemont denuncia ante Felipe VI y Sáenz 
de Santamaría los agravios a Catalunya (Prensa catalana) PNV y PSE ultiman el acuerdo para 
gobernar en coalición (Voz Populi) 
 

 

Economía... 
     EL GOBIERNO NEGOCIA CON CIUDADANOS ENDURECER EL IMPUESTO DE SOCIEDADES (El País, Abc)  
La reforma busca cuadrar el déficit porque la recaudación prevista en 2017 bajará en 3.000 millones 
frente a 2016 si no hay cambios. Solo habría que rebajar las desgravaciones por este concepto. 
Apremia encontrar los 5.000 millones de ajuste que pide Bruselas. El Gobierno se muestra reacio a 
tocar las Diputaciones, rechaza subir la tributación de los carburantes pero admite la posibilidad de 
reformar el impuesto del tabaco y reconoce la posibilidad de gravar las bebidas azucaradas. En 
Cataluña ya se ha dado el primer paso con la aprobación del impuesto al azúcar que provocará la 
subida del 20% de los refrescos catalanes (portada El Economista) 
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Internacional… 

     Sigue la visita de Obama a Europa. Desde Alemania, OBAMA PIDE A TRUMP QUE SEA FIRME SI 
RUSIA VIOLA LAS NORMAS. Y lanza un mensaje de moderado optimismo sobre su sucesor (El País) 
Merkel reconoce que habrá que gastar más en defensa (varios) Mientras en EEUU, crecen los 
conflictos de intereses para  el nuevo presidente. Trump pretende colocar a su yerno, Jared Kushner, 
en su equipo asesor, destaca El Mundo.  

 

Otros... 
• Telefónica estudia las ofertas de KKR y Brookfield para tomar una participación minoritaria en 

Telxius, su filial de torres de telefonía, tras el fracaso de la OPV (Portada Expansión) Al hilo, 
releva a Luis Blasco jefe de Movistar Plus, con lo que inicia el relevo de los hombres de Alierta, 
entiende A. Marco en El Confidencial. 
 

• Los bancos centrales de Japón, Estados Unidos y México adoptan medidas defensivas para 
tratar de neutralizar el efecto Trump sobre los tipos. El BCE lo deja para diciembre y en España 
el Tesoro triplica la rentabilidad de la deuda a cinco años (Cinco Días) y paga ya el 1,5% por el 
bono a 10 años (El Economista) 
 

• Goldman Sach sitúa a España en el mismo eje que Alemania y rebaja a Francia e Italia por su 
estancamiento económico. El banco apuesta por un eje Berlín-Madrid para reformar la UE 
(Expansión)  
 

• El ministro de Energía, Álvaro Nadal, apuntó ayer el en la Cumbre del Clima de Marrakech que 
“es el momento de avanzar en renovables”; anunció que revisará el impuesto al sol “sin 
generar costes adicionales” y se mostró confiado en que el mercado propiciará el cierre de 
centrales térmicas por su elevada factura mientras negocia con Ciudadanos la ley de cambio 
climático (Cinco Días, El País) 
 

• Barcelona vetará coches contaminantes en episodios graves (El Periódico) 
 

• OHL rechaza la rebaja crediticia de Moody’s, aunque admite errores en el pasado, y vuelve a 
caer en Bolsa (Varios) tras anunciar que recortará en 400 millones su deuda con ventas y 
cobros (El Economista) 
 

• EE UU descubre un yacimiento gigantesco de petróleo en Texas (El País) 
 

• Damm emite 200 millones en bonos garantizados con títulos de Ebro Foods (Cinco Días) 
 

• Telecos. Altan logra un macrocontrato en México para construir la Red Compartida que 
implicará la inversión de 7.000 millones de euros y empezará a explotar en 2018 (El País) 
 

• La CNMC busca apoyos en Bruselas para evitar su división (Cinco Días) 
 

• Tres de cada 10 compañías británicas planean reducir sus inversiones en España, según AFI (El 
País) 
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     Las reclamaciones del Rey en su discurso para la apertura solemne de la XII Legislatura 
dan para mucho en los editoriales. Abc lo considera “oportuno y certero” y frente a los 
“infantiles desplantes” de Podemos y los nacionalistas. El País elogia su elección de un 
discurso político de Jefe de Estado “con un mensaje de regeneración y diálogo”, frente a 
otra opción más protocolaria. El Mundo enfrenta el prestigio que el monarca se esfuerza en 
devolver a las instituciones con los intentos de Podemos por deslegitimarlo.  

 


