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Atención a... 
     - SANCHEZ IMPONE SUS LISTAS EN EL PSOE 

     - SANTANDER TRASPASA SUELO POR 4.000 MILLONES DE EUROS A UNA NUEVA GESTORA 

     - MAY AGITA EL MIEDO A UNA PRÓRROGA PARA GANAR APOYOS 

     - LA SUBIDA DEL SMI HUNDE EL EMPLEO FIJO Y GOLPEA A LAS REGIONES CON PEORES SUELDOS 

 

Nacional... 
     SANCHEZ IMPONE SUS LISTAS. La comisión federal del PSOE ha excluido de las candidaturas del 

28-A a los dirigentes que pretendía imponer Susana Díaz -con el aval de la militancia- en Sevilla, 

Córdoba, Cádiz y Almería. Las otras cuatro provincias andaluzas llegaron a acuerdos en la 

confección de listas con la dirección federal. Y lo mismo ha ocurrido con Aragón y Javier Lambán. 

Los medios reproducen el gesto serio de la expresidenta de la Junta y principal damnificada, en las 

portadas de Abc, El Mundo, La Razón, y su “tomo nota”, a modo de advertencia. Lo consideran un 

“veto, fractura o venganza” de Ferraz que impuso la renovación en las listas por unanimidad, con 

la abstención de los afines a Díaz y a Lambán. El Mundo asegura que Sánchez se ha reunido varias 

veces en La Moncloa con Iglesias, durante su baja paternal, y confía en que su regreso a la escena 

política frene la caída de la formación morada y no se pierda ningún voto de la izquierda.  

 
     En clave electoral, las portadas destacan que los partidos rehúyen el debate económico, pese 

a los indicios de frenazo, y priorizan el debate ideológico en la campaña electoral porque 

consideran que da más votos (El País); Ciudadanos ficha al abogado del estado Edmundo Bal 

como ‘número cuatro’ por Madrid tras ser apartado del juicio del ‘procés’ (El Mundo) y el PSOE 

ganaría con un 26% pero la derecha sumaría más escaños, aunque retrocedería (sondeo La 

Razón). Y además, 600.000 pacientes aguardan operación (El País); la CUP instiga una campaña 

contra el Ejército en Cataluña (Abc); 60.739 espectadores, récord mundial de asistencia en el 

Wanda a un partido femenino de clubes entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (Fotonoticia 

El País)  

 

 

Economía... 
     SANTANDER TRASPASA SUELO POR 4.000 MILLONES DE EUROS A UNA NUEVA GESTORA. Landmark 

Iberia será uno de los grandes propietarios de terrenos en España de la entidad que pretende 

poner en valor el suelo y aligerar aún más su exposición inmobiliaria. (Portada Cinco Días). Al hilo, 

Goldman, Cerberus y Oaktree pujan esta semana por SDIN Residencial, la promotora del Sabadell 

(El Confidencial). 

 

Internacional... 
     MAY AGITA EL MIEDO A UNA PRÓRROGA PARA GANAR APOYOS A SU PLAN DEL BREXIT (El País) Es la 

única solución “patriótica” dijo para evitar una prórroga larga de la salida del Reino Unido, al tiempo 

que dejó en el aire una nueva votación, antes del Consejo Europeo de esta semana. Los tories duros 

empiezan a acercarse al plan de May, que también negocia el apoyo de sus socios del DUP. 

 

 
Otros... 

 La subida del SMI hunde el empleo fijo y golpea a las regiones con peores sueldos (Portada 

Abc) 

 

 España revisa la actividad de 122.000 empresas pantalla que recoge una nueva base de 

datos del Colegio de Registradores (El País) 



 

 Deutsche Bank y Commerzbank confirman, en sendos comunicados, que ayer iniciaron 

conversaciones para su fusión alentados por el Gobierno alemán (Expansión, El Economista, 

La Vanguardia) 

 

 La incertidumbre política, principal amenaza para el 83% de las empresas (Expansión).  

 

 El Santander compensará este lunes a sus clientes afectados por la estafa Madoff (El Español) 

 

 Alarma en Moncloa por el fallo europeo del IRPH: sería más caro que el rescate, según un 

informe confidencial del Banco de España (LaInformacion.com)  

 

 Carlos Torres consigue el respaldo de los inversores institucionales en BBVA a la espera de la 

resolución del caso FG-Villarejo (Economía Digital) 

 

 Ferrovial aspira a proyectos por 40.000 millones en EEUU (Cinco Días). 

 

 Las ‘start-ups’ y el Gobierno ultiman una ley específica para el sector (La Vanguardia) 

 

 El desmantelamiento de Garoña se frena por falta de cementerio nuclear (Portada El 

Correo) 

 

 José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía: “Estoy seguro de que las 

eléctricas no pondrán en riesgo el protocolo nuclear” (entrevista en Cinco Días y espacio en 

La Llave). 

 

 Antonio Llardén, presidente de Enagás: “Enagás llega al tablero mundial con la alianza de 

Blackstone” para irrumpir en EEUU (Entrevista en portada y La Llave Expansión). Los fondos 

extranjeros, entre ellos los gigantes estatales de Noruega, Abu Dabi, China y Kuwait, ya 

tienen el 75% de su capital. 
 

 

Opinión… 
     El Mundo y Abc arremeten en sus editoriales contra Pedro Sánchez y lo acusan de ajustar las 

cuentas pendientes en la confección de las listas. El Mundo afirma que “Sánchez ahonda la herida 

de su PSOE” y que “la confección de las candidaturas evidencia que la herida por la pugna entre el 

sanchismo y el susanismo sigue abierta”. Prima su cesarismo que “ahora ignora a la militancia y basa 

sus decisiones en ajustes de cuentas personales para purgar así el PSOE a su medida”, concluye. 

En la misma línea se sitúa el editorial de Abc. “Sánchez pasa el rodillo al PSOE” con un movimiento 

de adhesiones en torno a un dirigente implacable que sólo tiene como objetivo el poder por el 

poder”. Y considera que “la confección de las listas electorales del PSOE ha sido la coartada 

perfecta para el ajuste de cuentas que tenía pendiente Pedro Sánchez con los sectores críticos de 

su partido”.  

 

 

 


