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ATENCIÓN a... 
     - EL DISCURSO DE RAJOY ALEJA LOS APOYOS A SU INVESTIDURA 

     - APPLE RESPONDE CON AMENAZAS SOBRE EL EMPLEO A LA MULTA DE LA UE 

     - JULIO BATE EL RÉCORD DE ENTRADA DE TURISTAS EN ESPAÑA 

     - MUERE DURANTE UN COMBATE EN ALEPO AL ADNANI, EL PORTAVOZ DEL ESTADO ISLÁMICO 

     - MACRON DIMITE PARA PRESENTARSE AL ELÍSEO, SI HOLLANDE DESISTE 

     - FRANCIA RECLAMA FRENAR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EEUU 

     - TELEFÓNICA RETOMA LA SALIDA A BOLSA DE TELXIUS 

Nacional... 
     EL DISCURSO PLANO DE RAJOY ALEJA LOS APOYOS A SU INVESTIDURA. Pidió la confianza del 

Congreso para evitar las “consecuencias de extrema gravedad” del bloqueo institucional y político 

y se presentó como el único garante de un Ejecutivo “estable, moderado y eficaz” frente a la 

alternativa de “un gobierno de mil colores, radical e ineficaz”. El candidato hizo un balance de 

gestión de su anterior mandato, convirtió Cataluña y la defensa de la unidad de España en el 

principal asunto, eludió la corrupción y alabó, sin extenderse, el acuerdo con Ciudadanos pero no 

mencionó al PSOE ni a Sánchez ni a Rivera.  

Los titulares hablan de un discurso para cumplir el trámite en el Congreso sin opciones de éxito (El 

País), de tender la mano al PSOE con siete pactos de Estado (Abc) y de emplazar a Sánchez para 

frenar la independencia de Cataluña (El Mundo). La amenaza territorial fue lo más destacado de su 

discurso en el que planteó pactos sobre el sistema de financiación autonómica, las pensiones, la 

educación, el modelo de Estado, la violencia de género, ciencia y energía. La oposición le 

responderá esta mañana pero la prensa asume la imposibilidad de la formación de Gobierno, de la 

que Rajoy responsabilizó a todos los grupos. La jornada acabará con la votación en busca de la 

mayoría absoluta, y como previsiblemente no la obtendrá, el viernes se volverá a votar para la 

mayoría simple. Tras la votación de hoy, se abre un periodo de dos meses para la convocatoria de 

nuevas elecciones, si antes no hay una investidura con éxito. 

Economía... 
     APPLE RESPONDE CON AMENAZAS SOBRE EL EMPLEO A LA MULTA DE LA UE. Tim Cook, consejero 

delegado de Apple, respondió que la decisión tendrá “profundos y dañinos efectos” sobre la 

inversión y la creación de empleo en Europa. Bruselas ha puesto la mayor sanción de su historia, 

13.000 millones, el 10% de su caja (portada El Economista), que Apple deberá devolver a Irlanda por 

tributar al 0,005% (portada Cinco Días) y haberse beneficiado entre 2004 y 2013 de rebajas fiscales 

que distorsionan la competencia. (Todos)  

 

     JULIO BATE EL RÉCORD DE ENTRADA DE TURISTAS EN ESPAÑA (El País) España recibe el récord de 

42,3 millones de turistas hasta julio, un 11,1% más y Catalunya recibe uno de cada cuatro visitantes a 

España y llega a los 10 millones hasta julio (El Periódico) 

 
Internacional… 
     MUERE DURANTE UN COMBATE EN ALEPO AL ADNANI, EL PORTAVOZ DEL ESTADO ISLÁMICO (El 

Mundo) Mientras el régimen sirio recibe grandes ayudas de la ONU (El Periódico) 

 
     DIMITE EL LIBERAL MACRON. El ministro de Economía de Hollande lanzará su candidatura al Elíseo 

desde su movimiento político ¡En marcha!, si su ya ex jefe no lo hace (Todos) 

 

     Zapatero aparece por sorpresa en Caracas antes de la marcha de la oposición (El Mundo) El 

retraso del revocatorio dispara la tensión un día antes de la marcha a Caracas (Abc)      
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Otros... 
 Francia reclama frenar el tratado de libre comercio con EEUU (El País) 

 

 Telefónica retoma la salida a bolsa de Telxius para cotizar desde finales de septiembre 

(Expansión) 

 

 La inflación registra la menor caída del año en agosto y se sitúa en el -0,1%, frente al -0,6% de 

julio por el alza de la electricidad, sobre todo, según el INE (Todos)  

 

 Abengoa suprime el consejo de notables por ineficaz y falta de liquidez para pagarles (El 

Confidencial) 

 

 Ferrovial pierde el concurso por la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) por 4.000 

millones, la mayor operación en curso de América Latina otorgada finalmente a Sempra 

(EEUU) y Techint (Argentina) (El Confidencial) 

 

 La banca pide pautas a Linde para reclamar bonus a directivos por mala gestión (Expansión) 

 

 El capital de riesgo mira hacia Amper (Cinco Días) 

 

 Adif abre su primera oferta de empleo en los últimos seis años (El País) 

 

 Dia vuelve a ser investigada por vender aceite a pérdida (El Economista) 

 

 Mondelez renuncia a la compra de Hershey (varios) 

 

 Telefónica y Mapfre crean en México un operador virtual dirigido a mujeres (El Economista) 

 

 Famaztella, la sociedad de José María Aznar y Ana Botella, limita su actividad a las inversiones 

y gana 86.615 euros, el 70% menos en 2015 (El País)  
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     Los editoriales responsabilizan, de forma mayoritaria, a Pedro Sánchez de la que ocurra a 

partir de hoy en el panorama político nacional. 

 

     Abc no tiene objeción alguna para Rajoy en su editorial pero reconoce que “pronunció 

ayer un discurso de investidura desideologizado, quizá frío para muchos pero no exento de 

política” y deja a Sánchez “como activo político las abstenciones necesarias para que 

haya un nuevo gobierno presidido por Rajoy que le “ofrece una legislatura de pactos".  

 
     El Mundo pide a Sánchez que explique hoy su alternativa a un Gobierno de Rajoy", a 

sabiendas de que no puede construirla. Pone bajo su responsabilidad que España pueda 

salir del bloqueo político en el que está sumida desde hace más de ocho meses y evitar 

que se convierta en una anomalía sin precedentes en Europa.   

 
     “Todo está por resolver” para El País que dibuja un panorama desolador al abrir el curso 

con otra investidura sin perspectiva de éxito. “¡Qué gran fracaso de toda la clase política!”, 

exclama en su editorial desde el que anima “guste o no, a agotar las posibilidades de 

desbloquear la situación”. En la misma línea, La Vanguardia considera que el timorato 

discurso de Rajoy no lleva a ninguna parte y no va a favorecer la gobernabilidad.  

 
     En clave autonómica, El Periódico entiende que Rajoy dio “malas noticias” para 

Cataluña con su discurso. Sus palabras sirvieron para certificar dos hechos: que la unidad 

de los constitucionalistas es un ariete clave para presionar al PSOE y que, a pocos días de la 

Diada, la ecuación catalana sigue moviéndose entre el rupturismo y el inmovilismo.  
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