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Atención a...
- SÁNCHEZ SE MOVILIZA PARA RECUPERAR EL VOTO
- LA UE SENTENCIARÁ SI MEDIO MILLÓN DE TEMPORALES PÚBLICOS SON FIJOS
- NETANYAHU PROPONE ANEXIONAR A ISRAEL LAS COLONIAS EN CISJORDANIA
- LOS ‘LOBBIES’ ESPAÑOLES EN LA UE SE DISPARAN A 740

Nacional...
Sondeos y análisis de nuestro estado de ánimo en esta precampaña protagonizan el quiosco.
SÁNCHEZ SE MOVILIZA PARA RECUPERAR EL VOTO. La amenaza de que gobiernen las tres derechas
y su negativa expresa a ceder a las exigencias separatistas parecen tener efecto en los resultados
de las encuestas sobre las elecciones que tendrán lugar en apenas veinte días. Sánchez: “No es no;
no habrá referéndum en Cataluña”, leemos en portada de El País. El líder socialista recuperó ayer
en un mitin en Zaragoza el lema que acuñó contra la investidura de Mariano Rajoy en 2016, pero
contra el independentismo catalán para asegurar que en ningún caso permitirá un referéndum de
autodeterminación. Sánchez ha hecho del ‘voto del miedo’ su programa electoral, destaca El
Mundo en portada. “Hay un riesgo real de que gobiernen las tres derechas”, dijo ayer, elevando la
alarma para activar un millón de votos de esa izquierda que ‘desapareció’ entre las elecciones de
2015 y 2016 y que necesita un ‘aliciente’. Donde mejor se observa ese efecto es en Andalucía. Esta
movilización tiene efecto en las encuestas. Sánchez sigue creciendo, el PP sigue sin sumar, Vox
pierde hasta nueve escaños y continúa el frenazo de Podemos. El PSOE solo podría pactar con
nacionalistas y Podemos tras el “no” de Rivera, lo que convierte de nuevo a Ciudadanos en clave
para la formación de mayorías, según titula Abc el sondeo de Gad 3. En la misma línea, Sánchez se
afianza y las derechas pierden fuelle en el sondeo de Gesop para el Periódico; en Cataluña
ganaría el PSC en votos y Esquerra en escaños. El PSOE consolida su amplia ventaja sobre el PP por
la tendencia a recuperar la fidelidad de sus votantes, según el sondeo de Imop Insights para El
Confidencial.
Las portadas de este lunes se completan con información sobre actuaciones al margen de la
ley. Un policía confiesa al juez que asaltaron un domicilio de Bárcenas (El Mundo); la cámara
policial que vigila el chalé de Pablo Iglesias fue pirateada (El País); Podemos y Carmena violaron la
Ley Electoral con el video de Bárcenas en la Plaza Mayor, del que la alcaldesa se desentiende (La
Razón). Al margen, los ajustes de empleo elevan el temor a un cambio de ciclo (La Vanguardia)

Economía...
LA UE SENTENCIARÁ SI MEDIO MILLÓN DE TEMPORALES PÚBLICOS SON FIJOS (Portada Cinco Días)
Antes de final de año, estos empleados públicos con largos empleos temporales conocerán si la
justicia europea les reconoce su transformación en fijos, como sanción a las Administraciones y
empresas públicas españolas por abusar de todo tipo de contratación temporal para cubrir puestos
estables y estructurales. Las cifras de la EPA indican que 843.300 empleados del sector público
tienen un contrato interino o temporal; lo que supone el 26% de los 3,2 millones de empleados
públicos. Y, de todos los temporales, entre 450.000 y 700.000 habrían estado encadenando este
empleo más de dos años; con una media entre los 8 y los 30 años.

Internacional...

NETANYAHU PROPONE ANEXIONAR A ISRAEL LAS COLONIAS EN CISJORDANIA. (Fotonoticia El País)
El primer ministro llega como favorito a los comicios de mañana, en los que opta a un quinto
mandato con esta promesa que desafía al derecho internacional.

Otros...


Los ‘lobbies’ españoles en la UE se disparan a 740 (Portada Expansión)



Elke König: “Si no se interviene un banco, lo pagan los jóvenes 20 años”. La presidenta de la
Junta Única de Resolución (JUR) considera que no está obligada a compensar a los
perjudicados del Popular. (Entrevista El País)/ Los peritos del Banco de España sellan el
informe que dirá si hubo estafa en la venta del Popular al Santander por 1 euro (El
Confidencial)



Jaime Ponce, presidente del FROB: “La clave al vender Bankia es recuperar el máximo de
ayudas” (Entrevista El País)/ El Banco de España respaldaría una fusión de Sabadell y Bankia
(El Independiente)



Telefónica, Orange y Vodafone emiten híbridos para proteger su rating por 4.100 millones de
euros (Apertura Cinco Días)



Solvia actuará como ‘servicer’ de Orion Capital en la cartera de activos adquirida a
Goldman Sachs (El Español)



Casi treinta empresas ya se preparan para competir con Renfe que llegará en 2020 (Abc) Al
hilo, la SNCF exige a Acciona la mayoría de capital en la futura low cost contra Renfe
(LaInformacion.com)



Socimis: 21.000 millones de inversión el primer lustro (Cinco Días)/ El 'brexit' y las elecciones
frenan las fusiones y adquisiciones en España, según el último informe de KPMG (Vozpopuli)



Abu Dhabi vende parte de Cepsa con una valoración de 12.000 millones a Carlyle (La
Información).



España tiene solicitudes de renovables que cuadruplican el consumo eléctrico (El
Economista)



Abengoa eleva su demanda contra el recorte a las renovables a 1.188 millones (El
Economista)



El ‘boom’ de Amazon dispara la inversión papelera para embalajes (Expansión)



“Caso Orcel”: el mayor ‘proxy’ pide votar contra Carnegie-Brown (Expansión).



Unicaja vende activos por más de mil millones, quiere liquidar un 30% de créditos morosos e
inmuebles antes de integrarse con Liberbank (El Mundo)



ING vende Silex, una cartera de 100 millones de euros en créditos fallidos (El Confidencial)



El ecuatoriano Banco Pichincha refuerza su solvencia con una ampliación de capital del
25% (LaInformacion.com)



En la empresa privada y en la pública se colocan amigos sin méritos”, reconoce Marcos de
Quinto, ex de Coca Cola y nº 2 de Cs por Madrid (entrevista Cinco Días)

Opinión…

El próximo viernes comienza la campaña. El Mundo critica el cinismo de Sánchez en su editorial
porque “actúa en connivencia con quienes aspiran a romper las reglas de la convivencia y la
unidad nacional”. Abc equipara la actuación de Podemos a la de Torra en campaña por el recurso
a “malas artes y técnicas tramposas a las puertas de una campaña electoral para desprestigiar a la
derecha, y en particular al PP, (por el episodio de la Plaza Mayor). Y La Vanguardia anticipa “unas
elecciones decisivas, ante los trascendentales retos que tiene planteados el Estado, desde el
constitucional hasta el institucional, el territorial o el económico-social tras la salida de una larga
crisis”.

