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Atención a... 
     - SÁNCHEZ SE ASEGURA LOS VOTOS PARA SER PRESIDENTE Y RAJOY SE NIEGA A DIMITIR 

     - EL BOLETIN DE LA GENERALITAT PUBLICA EL NUEVO GOVERN QUE PERMITE LEVANTAR EL 155 

     - TRUMP DESATA UNA GUERRA COMERCIAL CON LA UE, MÉXICO Y CANADÁ 

     - CINCO ESTRELLAS Y LA LIGA LLEGAN A UN NUEVO ACUERDO DE GOBIERNO EN ITALIA 

     - ENEL PROMETE A ELETROPAULO MÁS INVERSIÓN TRAS GANAR LA OPA A IBERDROLA 

 

Nacional... 
    Portadas con titulares a toda página para este acontecimiento histórico en nuestra democracia. 

SÁNCHEZ SE ASEGURA LOS VOTOS PARA SER PRESIDENTE Y RAJOY SE NIEGA A DIMITIR. El vuelco 

político era impensable pero el apoyo del PNV permitirá este mediodía el triunfo de la moción de 

censura de Pedro Sánchez sobre Mariano Rajoy. Los vascos ligaron su voto a Sánchez tras recibir 

garantías de que se mantendrán los Presupuestos. Rajoy y el PP se quedaron noqueados y fueron 

incapaces de reaccionar e impedir que el PSOE sumara 180 votos (la mayoría necesaria está fijada 

en 176) con los apoyos de Podemos, PDeCAT, ERC, PNV, EH Bildu, Compromis y NC. Rajoy todavía 

puede evitarlo si dimite antes de la votación como le pide Ciudadanos. Pero Cospedal finiquitó ayer 

esa posibilidad y nada hace presagiar que el presidente abandone para permitir que su partido siga 

gobernando, como le afean desde todos los medios sin excepción que abogan por la convocatoria 

inmediata de elecciones.  

El Mundo culpa a Rajoy de hacer presidente a Sánchez y de conducirnos hacia un gobierno 

“temerario”, como coincide en calificarlo con La Razón. Abc critica su estrategia de resistir, que 

tantos éxitos políticos le ha proporcionado en el pasado, y que será la que rubrique hoy el final de su 

presidencia. Mientras El País pone el acento en los equilibrios de Sánchez en su intervención, con 

abundantes gestos para abrir el diálogo con todos. La prensa económica insiste en la época de 

incertidumbre y gran inestabilidad que se nos avecina con un nuevo gobierno de independentistas 

y populistas, policéfalo e hipotecado, y con un PSOE en minoría con 84 escaños y el Senado, en 

contra. Bancos y empresas prefieren elecciones antes que un Gobierno débil de Pedro Sánchez 

asegura Expansión que recoge la opinión de Ana Botín: “el capital extranjero empieza a mostrar su 

preocupación por España”. Sánchez respetará la hoja de ruta económica e irá a las urnas en 2019, 

intenta rebajar la tensión El Economista. J.P. Morgan, el mayor banco de EEUU, no teme el efecto de 

la moción, recoge El Independiente pero el Ibex cedió ayer el 1,05%, atribuible a España y sobre 

todo a Italia, según los analistas. 

  

     Tras la votación de esta mañana, se prefigura un fin de semana trepidante. La hoja de ruta pasa 

porque el Rey firme primero el decreto del nombramiento de Pedro Sánchez, como nuevo 

presidente del Gobierno. A partir de ese momento, el líder socialista podrá formar Gobierno. 

Mientras en Cataluña, el 155 tiene las horas contadas. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) 

publica los nombramientos del nuevo Govern, recoge El Confidencial. Y se puede dar la 

circunstancia de que Madrid y Cataluña estrenen Ejecutivo este fin de semana.   

 

 

Economía... 
    TRUMP CUMPLE SU AMENAZA Y DESATA UNA GUERRA COMERCIAL CON LA UE, MÉXICO Y CANADÁ 

(Todos) Esta medianoche ha activado los aranceles al acero (25%) y al aluminio (10%) que había 

anunciado en marzo pero dejado en suspenso con el fin de abrir una negociación. 

 



Internacional... 
    CINCO ESTRELLAS Y LA LIGA LLEGAN A UN NUEVO ACUERDO DE GOBIERNO EN ITALIA. (El País, El 

Mundo) El presidente Mattarella acepta de nuevo a Conte como Primer Ministro después de que el 

euroescéptico Paolo Savona pase de Economía, a la cartera de Asuntos Europeos. 

 

 
Otros... 

 Enel promete a Eletropaulo más inversión tras ganar la opa a Iberdrola (Llamadas en portada 

prensa económica) Los analistas ven "cara" la compra (El Español, El Confidencial y Capital 

Madrid) 

 

 Aelca y Aedas, finalistas para asociarse a Sareb en el negocio promotor (Cinco Días)  

 

 Sabadell negocia la venta de entre un 50% y un 60% de Solvia Desarrollos Inmobiliarios al 

fondo norteamericano Oaktree. (Vozpopuli)  

 

 El precio de la luz sube el 8% en mayo y anula todas las bajadas del año (El Economista) 

 

 Las ventas mundiales de coches eléctricos superaron el millón de unidades en 2017 (El 

Mundo).  

 

 Abengoa renegociará el pago a algunos acreedores (Expansión, El Economista).  

 

 La crisis deja más de 4.000 municipios españoles sin una sola oficina bancaria. Castilla y León 

es la región más afectada pero tiene una media de 842 sucursales por millón de habitantes, 

una de las más elevadas de España. (El Independiente)  

 

 Inditex cierra Stradivarius Man cierra tras año y medio de vida. (Vozpopuli) 

 

 

Opinión… 
     El giro copernicano en el Gobierno al que hoy asistimos en el Congreso es culpa de Rajoy. El 

Mundo y El País reclaman su dimisión y prontas elecciones en sus editoriales. Le piden su renuncia y 

que abra un proceso electoral para evitar un gobierno socialista en minoría, sostenido por los 

nacionalistas. Para El País “ni el presidente del Gobierno puede continuar ni el líder de la oposición 

tiene la capacidad política de liderar un Ejecutivo estable y coherente". El Mundo quiere “unas 

elecciones, hoy más necesarias que nunca". La reclamación de Abc al todavía presidente pasa por 

insistir en la renovación siempre aplazada del PP. “Ya basta de más de lo mismo". "Debe organizarse 

en torno a proyectos sólidos, sin caer en más personalismos”, apunta. La Razón mira hacia fuera y 

habla de “traición en toda regla a un Rajoy, víctima de un político de tono menor (Aitor Esteban, del  

PNV) con el que días antes había llegado a acuerdos de Estado".  

 

 

 


