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Atención a... 
     - EL PP AMENAZA CON BLOQUEAR EN EL SENADO EL PACTO PRESUPUESTARIO SELLADO CON EL PNV 

     - LOS BARONES DEL PSOE DISCREPAN SOBRE CUÁNDO IR A LAS ELECCIONES 

     - EL PRIMER DILEMA DE PEDRO SÁNCHEZ: CÓMO PAGAR GUIÑOS SOCIALES Y CALMAR MERCADOS  

     - EL NUEVO GOBIERNO ITALIANO SE PROPONE EXPULSAR A LOS INMIGRANTES ILEGALES 

     - LA SEGURIDAD SOCIAL ADMITIRÁ APORTACIONES VOLUNTARIAS 

 

Última hora.- El paro baja en 83.738 personas en mayo y deja en 3,2 millones los desempleados 

 

Nacional... 
     Pedro Sánchez avanzaba este sábado el cambio de formas de la nueva legislatura en su toma 

de posesión, “sin Biblia ni crucifijos” incidía la prensa. Mientras Quim Torra y su govern hacían lo 

propio, pero insistían en aplicar el “mandato republicano” surgido del 1-O, libres ya del 155. Los 

nuevos pasos del PSOE y sobre todo del PP y sus consecuencias atraen hoy la mirada del quiosco.  

 

     EL PP AMENAZA CON BLOQUEAR EN EL SENADO EL PACTO PRESUPUESTARIO SELLADO CON EL PNV 

(Portadas El Mundo, Abc, El Correo) NI 100 días ni un minuto de respiro piensa dar el PP a Pedro 

Sánchez. El partido se prepara para utilizar su control de la Cámara Alta para desgastar a Sánchez. 

La primera actuación será presentar enmiendas parciales a los Presupuestos con la intención de 

retirar las concesiones al PNV. Si los vascos quieren mantener lo pactado con Rajoy, tendrán que 

negociarlo con Sánchez cuando los Presupuestos vuelvan al Congreso y obligar al PSOE a retratarse 

como hizo el PP. Esa será “la factura” que pasen a los nacionalistas vascos por haberse sumado a la 

moción de censura. “Es el momento de hacer política” y de “ir a degüello” dicen en Génova tras el 

desalojo del Gobierno al que intentarán desgastar antes de las elecciones europeas, autonómicas y 

municipales de mayo de 2019.   

Pero el PP debe hacer un proceso de sucesión pacífico y ordenado. Rajoy comunicará que sigue 

(portada La Razón) pero el PP asume que no volverá a ser su candidato y abre la carrera por la 

sucesión. El proceso no se llegará antes del otoño y el gallego Feijóo es quien concita más consenso 

(portadas La Vanguardia y El Periódico) Mientras en el PSOE, los barones discrepan sobre cuándo ir 

a las elecciones (Portada El País). Unos creen que deberían ser este año y otros son partidarios de 

aplazarlas hasta finales de 2019. No quieren concesiones a los partidos independentistas, pero 

Sánchez hará guiños a la izquierda, cara a las elecciones de 2019. 

 

     Las portadas se completan con la purga de jefes de los Mossos por colaborar con el Estado (El 

Mundo) Las cuentas de la Generalitat seguirán intervenidas tras levantar el 155 (La Razón) En la web, 

Sánchez baraja dos vicepresidencias, un macroministerio de Economía y Hacienda y la posibilidad 

de unir Justicia e Interior bajo Margarita Robles Y Podemos no asfixiará al PSOE (El Independiente) 

 

 

Economía... 
    EL PRIMER DILEMA DE PEDRO SÁNCHEZ: CÓMO PAGAR LOS GUIÑOS SOCIALES. Cara al interior, 

pone los impuestos a la banca, las transacciones financieras y las tecnológicas, sobre la mesa y los 

expertos proponen un IRPF que no dispare el tipo marginal (portada Cinco Días) Y cara al exterior, 

tiene la obligación de lanzar un mensaje de calma a los mercados y disipar los temores de 

inestabilidad. El mapa político también dificulta las decisiones sobre Bankia, que el Estado se 

comprometió a privatizar totalmente antes de final de 2019 (Portada Expansión) El relevo ministerial 

frena la inversión de empresas públicas en trenes, puertos y aeropuertos, así como la reprivatización 



de las autopistas rescatadas (El País, El Mundo) Solo en energía hay en juego más de 50.000 millones 

y más de 10.000, en infraestructuras (Expansión) 

 

Internacional... 
    EL NUEVO GOBIERNO ITALIANO SE PROPONE EXPULSAR A LOS INMIGRANTES ILEGALES (Portada 

Abc, fotonoticia El País) Salvini, ministro del Interior, viajó a Sicilia y les advirtió: “que empiecen a 

hacer las maletas”. La amenaza del también líder de la Liga Norte coincide con la muerte de 47 

personas en un naufragio. 

 
     “EN ESPAÑA SE LAVA DINERO RUSO QUE ESTÁ MANCHADO DE SANGRE”. Denuncia Bill Browder, 

disidente ruso crítico con Putin (entrevista El Mundo) 

     Los euroescépticos ganan las elecciones en Eslovenia pero sin mayoría. webs)  

     La erupción del volcán de Fuego en Guatemala deja 25 muertos. (Todos) 
 

 
Otros... 

 La Seguridad Social admitirá aportaciones voluntarias que tengan igual trato fiscal que los 

planes de pensiones, según estudia el Pacto de Toledo (portada El Economista) 

 

 Los grandes inversores internacionales han enfriado su apetito por el sector inmobiliario 

español y han obligado a frenar las salidas de nuevas empresas a bolsa (La Vanguardia) 

 

 Dimas Gimeno prometió 200 millones a Al Thani si tenía minusvalías (El Economista) El todavía 

presidente pretende anular el Consejo Extraordinario donde será cesado. (Vozpopuli) Los 

seguros del grupo están en el pódium por su solvencia (Expansión) 

 

 Gas Natural pagará un bonus de 12,5 millones a Reynés ligado al plan estratégico y un extra si 

la fusiona o vende a un tercero. (El Confidencial) 

 

 BBVA eleva al 39% su participación en el banco móvil británico Atom, con una inyección de 

97 millones. (Capital Madrid) 

 

 

Opinión… 
     Abc defiende en su editorial la legitimidad del PP para enmendar los Presupuestos que “deben 

pasar la prueba de esta nueva mayoría anti-PP”. Y desplaza al Senado para que allí se aclare cómo 

están las cosas en la arena política. La Razón alude a los peligros que se ciernen sobre “el botín 

presupuestario del PNV” y advierte que “quien no cumple con sus compromisos no puede esperan 

que los demás sean honestos con ellos”. El Periódico es el único que critica el cambio de actitud del 

PP que, mientras el PNV votaba con el PP, el futuro de España no peligraba y ahora sí, simplemente 

porque los peneuvistas han cambiado de bando, señala. 

 

 

 


