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Atención a... 
     - SÁNCHEZ RECUPERA LA SECRETARÍA GENERAL DEL PSOE Y ABRE UNA ETAPA DE INCERTIDUMBRE  

     - LA “LEY DE RUPTURA” PREVÉ LA INDEPENDENCIA INMEDIATA DE CATALUÑA SI NO HAY REFERÉNDUM 

     - LA CREACIÓN DE SICAVS SE FRENA EN SECO POR LA INCERTIDUMBRE LEGAL 

     - MAY AFIRMA QUE LA UE DEBERA PAGAR AL REINO UNIDO POR EL “BREXIT” 

     - TRUMP EXIGE A LOS PAÍSES MUSULMANES QUE EXPULSEN A LOS TERRORISTAS 

     - EL BCE CONSTRUYE UN SISTEMA PARA FRENAR UN CIBERATAQUE A LA BANCA 

 
Nacional... 

 
Economía... 

      PEDRO SÁNCHEZ RECUPERA LA SECRETARÍA GENERAL DEL PSOE.  Contra todo pronóstico Sánchez 

se impuso con 74.223 votos (50,21%), Susana Díaz, logró 59.041 apoyos (39,94%) y Patxi López 14.571 

(9,85%) en unas primarias con una participación récord del 80% de los afiliados socialistas. En su 

primera comparecencia, Sánchez se comprometió a "construir un nuevo PSOE”, mientras Díaz y 

López se pusieron a disposición del partido para lograr la unidad, que simularon los tres con una foto 

forzada. El nuevo secretario general venció en todas las comunidades (importante el apoyo de 

Cataluña con casi un 82%), salvo en Andalucía que fue para Susana Díaz (aunque le dio más del 31% 

a Sánchez) y País Vasco, que secundó a Patxi López (y apoyó con un 40% a Sánchez). Por provincias, 

Sánchez fue el candidato más votado en 39, Díaz en 12 y López en 2. La primera consecuencia fue 

la dimisión inmediata de Antonio Hernando, como portavoz socialista en el Congreso, a la que siguió 

la del presidente de la Gestora, Javier Fernández. Algunos líderes muy significados con Díaz como 

Hernández Vara, se pusieron pronto a disposición de Sánchez. Su victoria abre otra etapa de 

incertidumbre en España, teoría que secundan todos los medios con mayores o menores tintes 

apocalípticos sobre la estabilidad de la legislatura. Hoy toca analizar por qué la candidatura de 

Susana Díaz confundió avales con votos y sus felicitaciones al “secretario general electo”, sin 

nombrar a Sánchez, y sacando pecho por sus cifras en Andalucía; de ellas se deduce que no será 

fácil la cohabitación.  Antes, reaccionarán los mercados a los que preocupa su elección (Expansión) 

La prueba de fuego llegará con el XXXIX Congreso federal del PSOE, del 16-18 de junio.  

 
     LA “LEY DE RUPTURA” PREVÉ LA INDEPENDENCIA INMEDIATA DE CATALUÑA SI NO HAY REFERÉNDUM. 

El País abre a toda página con la exclusiva del borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica que, en 

su disposición final, deja claro que, si el Gobierno impide la consulta, la nueva ley entrará en vigor de 

inmediato. Se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución provisional catalana 

durante el plazo de dos meses que, según recoge el mismo texto, tendría el Parlament para poner 

en marcha un proceso constituyente que desembocara en la “república parlamentaria” de 

Cataluña. “El texto señala además quiénes tendrán la ciudadanía, determina un férreo control de los 

jueces por parte de la Generalitat y la apropiación de los bienes del Estado español en Cataluña. Y 

fija la pregunta del referéndum: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?”. 

El documento coincide con la presencia de Puigdemont hoy en Madrid para ofrecer un acuerdo a 

Rajoy para celebrar la consulta, que el diario interpreta como un gesto retórico más al margen de 

sus verdaderas intenciones. La Vanguardia habla de la puesta en marcha de una operación de 

Estado para resolver el conflicto catalán, poniendo como ejemplo el regreso de Tarradellas.  

 
     Y además, el Real Madrid gana la Liga (Todos) 

 

       LA CREACIÓN DE SICAVS SE FRENA EN SECO POR LA INCERTIDUMBRE LEGAL (Portada Cinco Días) 

En lo que va de año solamente se ha constituido una sociedad de este tipo, mientras que sus 

liquidaciones se disparan la situación de indefinición que atraviesan las sicav, cuyo control quieren 
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Internacional… 

 
Otros... 

devolver a Hacienda PP y Ciudadanos.      

     MAY AFIRMA QUE LA UE DEBERA PAGAR AL REINO UNIDO POR EL “BREXIT”. (El Mundo) Aupada por 

las encuestas que la dan ganadora, con diferencia, en las elecciones del 8 de junio, asegura que 

Bruselas debería pagar al Reino Unido su propia factura del Brexit, por sus acciones en el Banco 

Europeo de Inversiones y por otras contribuciones y proyectos “que tienen un valor de miles de 

millones de libras”.  

 
     TRUMP EXIGE A LOS PAÍSES MUSULMANES QUE EXPULSEN A LOS TERRORISTAS (El Mundo, Abc, La 

Vanguardia, La Razón) A cambio, les ofrece apoyo a la estabilidad de los regímenes de cada país 

frente a los movimientos reivindicativos que puedan surgir. Se dirigió a los líderes de medio centenar 

de países musulmanes en una cumbre en Riad. 

 El BCE construye un sistema para frenar un ciberataque a la banca  que  abarcará a casi todo 

el sistema financiero español (Portada El Economista)  

 

 El fondo americano Värde Partners ha adquirido un importante paquete de la deuda de la 

inmobiliaria Reyal Urbis para canjearlas por activos (Portada Expansión) 

 

 Telefónica blinda su deuda frente a la subida de tipos (Expansión)  

 

 El PIB alcanza su nivel precrisis con dos millones de empleos menos (Abc) 
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     El País mantiene hoy la dura línea editorial contra Pedro Sánchez.  Su victoria “profundiza 

la crisis del PSOE” y su  retorno “no puede sino provocar una profunda preocupación”.  Lo 

acusa de hacer su campaña sobre dos promesas de imposible cumplimiento: conformar 

una mayoría alternativa al PP y redibujar el partido como una organización sin instancias 

intermedias entre el secretario general y los militantes.  

 

     El Mundo le pone como primer reto el de recomponer la unidad interna del partido, 

quebrada desde hace años. Y como segundo gran reto liderar una oposición constructiva 

que ayude a la gobernabilidad del país, con la necesidad de consensuar con el PP las 

reformas para la regeneración, la unidad territorial y que apuntale los logros de la política 

actual económica. 

 

     Abc cree que los resultados del PSOE vuelan los puentes de diálogo con el Gobierno 

porque prevé que Sánchez secundará en gran medida la política de Podemos de llevar a la 

calle lo que no logren en el Parlamento. Y recomienda al Gobierno que aguante la 

legislatura hasta el límite de lo razonable.  

 

 

 

 

 

  


