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Atención a... 
     - VUELCO HISTORICO EN ANDALUCIA CON EL BATACAZO DEL PSOE Y LA IRRUPCION DE VOX  

     - CHINA Y EEUU APARCAN LA GUERRA COMERCIAL 

     - MACRON BUSCA EL DIÁLOGO CON LOS ‘CHALECOS AMARILLOS’ PARA FRENAR LA CRISIS 

     - LA BANCA CIERRA 20.700 OFICINAS DESDE EL RÉCORD PREVIO A LA CRISIS 

 

Nacional... 
      El VUELCO EN ANDALUCÍA abre a toda página las portadas de este lunes en toda la prensa 

nacional, regional y económica, sin excepción. El resultado de las elecciones de este domingo 

propicia el fin del poder socialista en Andalucía, ininterrumpido desde hace 36 años. El batacazo del 

PSOE y, sobre todo, la irrupción de Vox convulsionan el mapa político regional y nacional con la 

fuerte aparición de un partido de extrema derecha por primera vez en España tras la democracia.  

El PSOE se queda en 33 escaños, 14 menos que en 2015, y deja a Susana Díaz sin opciones. El PP 

logra 26 diputados y pierde 7 pero conserva la segunda posición como el partido más votado. 

Ciudadanos sube más del doble de escaños al pasar de 9 a 21. Y Adelante Andalucía, la coalición 

de Podemos e IU, se queda en 17, tres menos que por separado en las elecciones anteriores. 

Ninguno podrá gobernar en solitario porque la mayoría está en 55 diputados, pero la derecha sí 

podrían hacerlo con el apoyo de Vox, que irrumpe con fuerza en el Parlamento andaluz con 12 

escaños. Casado y Rivera dan por hecho que la ultraderecha les apoyará para gobernar, pero 

ambos insisten en que solo votarán a su candidato. En clave internacional, la prensa extranjera 

(BBC, The Guardian, Le Monde, La Stampa) vaticina que la extrema derecha ha llegado a España 

para quedarse, recoge El Confidencial.  

 

     Las portadas se completan con la decisión de Casado de fulminar a los cargos del PP implicados 

en la «Kitchen» (Abc); la entrega del pesquero español de los 11 rescatados en Malta (El País) y que 

el Constitucional empezará a ver los recursos del 1-O la próxima semana (La Vanguardia)   

 

 

Economía... 
     CHINA Y EEUU APARCAN LA GUERRA COMERCIAL (El Economista y Cinco Días, Abc) Trump pacta 

con Xi Jinping una tregua comercial de noventa días, a partir del 1 de enero. EE UU aplaza dos 

meses la subida de aranceles por 200.000 millones de dólares (unos 176.600 millones de euros) en 

productos chinos. Y China, por su parte, ha accedido a comprar una “cantidad sustancial” aún no 

concretada de productos estadounidenses, en los sectores agrícola, energético e industrial.   

 

Internacional... 
     MACRON BUSCA EL DIÁLOGO CON LOS ‘CHALECOS AMARILLOS’ PARA FRENAR LA CRISIS (El País) En 

carga al primer ministro, Édouard Philippe, que se reúna con los líderes de los partidos y los 

representantes de la protesta tras los graves altercados del sábado antes de tomar medidas más 

drásticas.   

 

 
Otros... 

 La banca cierra 20.700 oficinas desde el récord previo a la crisis y deja la red al tamaño de los 

70’s (El Economista) 

 



 El Banco de España podrá limitar el crédito para evitar burbujas, así lo recoge la nueva 

autoridad macroprudencial formada por Economía, la CNMV y el Banco de España que el 

Gobierno prevé aprobar esta semana (Cinco Días) 

 

 España llevará a Bruselas a Ryanair por cobrar el equipaje de mano (Cinco Días) 

 

 AENA quiere subir los ingresos del duty free en dos años (Expansión) 

 

 El fondo británico Polygon acudirá a la ampliación de capital de Realia y mantiene el pulso a 

Slim (El Independiente y El Español) 

 

 Sacyr gana su mayor concesión ferroviaria por 725 millones en (Expansión)  

 

 Ferrovial, Acciona y OHL logran obras del AVE a Galicia y a Extremadura por 35,5 

millones (Capital Madrid)  

 

 DIA activa el proceso para vender Max Descuento, su negocio de 'cash & carry' (El 

Confidencial) 

 

 Axa, Santalucía y Caser, en la carrera por los seguros de Abanca (Expansión) 

 

 Hoy arranca la libertad de compra on line (El Economista)  

 

 JP Morgan anuncia la creación de un fondo de capital riesgo (Expansión) 

 

 Endesa ultima instalar en el puerto de Algeciras la primera ‘gasinera’ para buques de España 

(Vozpopuli) 

 

 Francisco J. Riberas, presidente de Gestamp: “nos pegamos un tiro en el pie castigando al 

diésel” (El Mundo avanza la portada de Actualidad Económica) 

 

 

Opinión… 
      En clave editorial los resultados en Andalucía se leen en clave nacional. El País califica de 

“terremoto político” lo ocurrido y hace un llamamiento a frenar la tendencia hacia la derecha más 

extrema, con la consiguiente fragmentación del voto y la transformación del equilibrio de las fuerzas 

políticas en toda España, que entran en un pentapartidismo. Además de complicar aún más la 

situación de Pedro Sánchez, que tras la debacle socialista aumenta su debilidad, advierte.  

Para Abc Andalucía dice “no” a la izquierda y con estos resultados anima a un inmediato adelanto 

electoral, porque el PSOE ha sufrido su peor derrota y no sólo por la abstención, sino por una clara 

voluntad de cambio en el voto de los andaluces, dice.  

El Mundo lo considera un “merecido castigo al sanchismo” titula y recuerda que se trata de las 

primeras elecciones tras lo ocurrido en Cataluña y la moción de censura que llevó a Sánchez a La 

Moncloa, que comprometen “seriamente” las expectativas de los socialistas en las próximas 

elecciones generales.  

 


