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Atención a... 
     - RAJOY DIMITE Y SÁNCHEZ FORMA UN GOBIERNO DE EXPERTOS 

     - ARRIMADAS: “NO VEO MARGEN PARA CAMBIAR LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA” 

     - MORAGAS, VICEPRESIDENTE DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

     - DRAGHI MANTENDRÁ EL RITMO DE LA RETIRADA DE ESTÍMULOS PESE A LA TORMENTA ITALIANA 

 

Nacional... 
     RAJOY DIMITE Y SÁNCHEZ FORMA UN GOBIERNO DE EXPERTOS. Las portadas compaginan hoy las 

imágenes del nuevo ejecutivo, con la del adiós del ex presidente a la política y al partido. “Es lo 

mejor para el PP y para mí –zanjó–. Y creo que también para España”, dijo ante los suyos y la prensa. 

De esta manera, Mariano Rajoy desbloquea la cuestión sucesoria en el PP y sólo seguirá el tiempo 

de garantizar una sucesión rápida y ordenada hasta el congreso exprés de julio, que elegirá al 

nuevo líder. Pero no parece fácil. Feijóo es el mejor colocado frente a Santamaría y Cospedal, insiste 

la prensa. Entretanto, José María Aznar reaparecía ayer tarde para ofrecerse a reconstruir el espacio 

del centro derecha en España. Rajoy respondía esta mañana que no hace falta porque “el centro 

derecha es el PP” (declaraciones cadena COPE). 

En cuanto al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, la prensa destaca su carácter europeísta (El 

Mundo) para dar imagen de estabilidad (Expansión) y de rigor (El Economista) con toques sociales 

(Cinco Días; un gobierno de expertos (El País) para recuperar impulso electoral (Abc) y con gran 

peso de mujeres. Nadia Calviño será la ministra de Economía, tras abandonar la Dirección de 

Presupuestos de la Comisión Europea; la andaluza María Jesús Montero asumirá Hacienda, desde la 

misma consejería con Susana Díaz; la catalana Meritxell Batet irá a Administraciones Públicas y José 

Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, se integrará en Fomento. Se unen a los ya 

conocidos Josep Borrell (Exteriores), Teresa Ribera (Medio Ambiente, Clima y Energía) y Carmen 

Calvo (vicepresidencia e Igualdad) a falta de conocer Interior, Justicia, Defensa, Educación, 

Industria, Empleo y Cultura si se mantiene el esquema anterior. 

 

      Y además, Puigdemont y 4 exconsellers buscan apartar al juez Llarena de la causa y presentan 

una demanda civil en Bélgica (La Vanguardia) 

 

 

Economía... 
    “NO VEO MARGEN PARA CAMBIAR LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA” (entrevista con Inés 

Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, en El Economista).  

 

Internacional... 
    MORAGAS, ELEGIDO VICEPRESIDENTE DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU (Todos) 

 

 
Otros... 

 Draghi mantendrá el ritmo de la retirada de estímulos pese a la tormenta italiana (El 

Economista) Ana Botín en Bruselas: “España no es igual que Italia” (Expansión) 

 

 Las telecos apuestan por alianzas con los gigantes de internet (Expansión) 



 

 Enel se hace con el 73,4% de Eletropaulo por 1.269 millones (Expansión).  

 

 Gimeno acepta a Nuño de la Rosa como su relevo para presidir El Corte Inglés. (El 

Confidencial) Expansión se pregunta sobre una salida a la vista.   

 

 Acciona pujará con Vestas y Gamesa con turbinas más potentes (Cinco Días) 

 

 Siete valores de la Bolsa se disparan entre un 10% y un 21% en tres días (Expansión) 

 

 Por “interés nacional”, el Gobierno británico autoriza ampliar Heathrow tras décadas de 

retrasos y da alas a Ferrovial que lo gestiona(Todos) 

 

 La Caixa ultima la compra del 49% de Saba (Expansión) 

 

 Meliá cotizará con el 30% de descuento al actualizar el valor de sus hoteles (El Economista) 

 

 El ‘número dos’ de Telepizza se va al rechazar el pacto con Pizza Hut(El Economista) 

 

 El grupo chino HNA vende el 26,5% de NH a la tailandesa Minor por 622 millones de euros. La 

prensa económica discrepa sobre su intención de lanzar una opa o descartarla.  

 

 Popular salvó a sociedades de Marina d'Or a través de una red opaca en Luxemburgo. 

(Vozpopuli) 

 

 Bruselas llevará a España a la justicia si el Gobierno no cede a la CNMC los peajes eléctricos 

(El País).  

 

 Endesa prepara el cierre de las centrales de carbón nacional tras la salida de Nadal (La 

Informacion.com).  

 

 El cambio de Gobierno abre la batalla por controlar el Consejo de Seguridad Nuclear en 

pleno choque por ampliar la vida de las nucleares. (El Independiente) 

 

 Las autonomías deberán emitir 30.000 millones de deuda al año a tipos más altos  (Abc) 

 

 La banca insistirá en derogar los «decretos Guindos» de saneamiento (Abc) 

 

 

Opinión… 
     Sobre la salida de Rajoy, todos los medios alaban su éxito económico. El País considera que 

“facilita la regeneración de la derecha española” y le reconoce su digno comportamiento “en las 

últimas horas” y que ha gobernado durante tiempos muy difíciles y que lo ha intentado con más 

honestidad que acierto. El Mundo aplaude que sepa hacerse a un lado y también apunta sus 

aciertos y su capacidad para sobrevivir frente a “encrucijadas que parecían insalvables”, además 

de reconocer su positivo saldo económico. Abc considera “inevitable” su adiós y una obligación 

moral para acometer una refundación que facilite mayor empatía al partido. La Vanguardia señala 

la regeneración económica y la corrupción como lo más loable y lo más censurable de su 

presidencia.  

 

 

 


