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 SÁNCHEZ GANA, PERO SIGUE EL BLOQUEO 

 UNA GRAN COALICIÓN PSOE-PP, ÚNICA MAYORÍA ESTABLE POSIBLE 

 EVO MORALES DIMITE 

 LOS PLANES DE PENSIONES INGRESAN CASI 800 MILLONES EN HACIENDA 
 

 

  

SÁNCHEZ GANA, PERO SIGUE EL 
BLOQUEO (Todos) La repetición electoral 

estaba pensada para desbloquear la política 
española, pero solo ha servido para atascarla 
aún más. Los resultados de este domingo han 
ampliado la fragmentación del Congreso y no 
han resuelto el problema de la 
gobernabilidad. El crecimiento meteórico de 
Vox hasta convertirse en tercera fuerza y el 
hundimiento de Ciudadanos son los datos más 
llamativos de estas elecciones que auguran un 
gobierno débil y dependiente de los pactos 
porque ninguno de los bloques logra la 
mayoría suficiente para gobernar. Los 
socialistas consiguen 120 escaños y pierden 3. 
El PP se recupera con vigor y pasa de 66 a 88 
escaños. Vox logra 52 diputados y dobla de 
largo los 24 de abril. Unidas Podemos pasan 
de 42 escaños a 35, una caída que no se 
compensa con los tres de Más País, y los de 
Rivera se hunden hasta los 10 diputados frente 
a los 57 que tenían, por debajo de los 13 que 
consigue ERC. El Mundo culpa a Sánchez del 
fracaso y Abc también incluye a Rivera en el 
“rebloqueo”, titula La Razón. La única salida 
pasa por el diálogo para negociar, ya sea 

algún tipo de acuerdo entre PSOE y PP 

(portada y editorial Expansión y El Mundo) o 

un programa de mínimos (editorial El 

País). 

 

EL 10-N DEJA UNA ESPAÑA 
INGOBERNABLE. El PSOE ganó las elecciones, 

pero el gran triunfador fue Vox que arrebató la 
tercera posición a un Ciudadanos hundido y borró el 
centro del mapa político. Las elecciones solo dejan 
dos opciones: un pacto de Estado en el que participen 
PP y Cs o un acuerdo con los independentistas. PSOE 
y PP suman 208 escaños (210 con Ciudadanos y 
Navarra Suma). También cabe la abstención del PP o 
un nuevo 'Frankenstein', con Unidas Podemos e 
independentistas, como única alternativa La mayoría 

de los medios se suman a la primera opción: una 
gran coalición PSOE-PP, única mayoría 
estable para sacar a España del 
bloqueo. Y culpan a Sánchez del aumento de la 

inestabilidad política tras el fracaso de la repetición 
electoral. Su plan “naufraga y sume al país en el 
bloqueo político y económico” (LaInformacion.com), 
“conduce a España al caos” (Vozpopuli), y la hace 
“más ingobernable” (OkDiario).  

- “La ultraderecha se dispara en un tablero 

condenado a la inestabilidad (ElDiario.es); La 
izquierda baja ligeramente, la derecha 
antidemocrática se dispara y Sánchez vuelve a la 
casilla de salida (Infolibre); La repetición electoral 
da alas a la extrema derecha y mantiene las 
dificultades para desbloquear el Gobierno 
(Público); El PSOE gana las elecciones que 
certifican a Vox como tercera fuerza (El Plural). 

 



 Evo Morales dimite. Deja el Gobierno en Bolivia acosado por la calle y la 
presión de la OEA (Todos)  

 Los planes de pensiones ingresan casi 800 millones en Hacienda (El Economista). 

 Telefónica hace realidad en Brasil el mito de El Dorado (Capital Madrid) El sector 

está pendiente del probable 'descuartizamiento' de la brasileña Oi. Vivo gana terreno a la compe-
tencia y apuesta por la consolidación del mercado. 

 Endesa conecta a la red seis nuevas plantas solares en Extremadura con 252 
MW (Capital Madrid) 

 El caso Villarejo abre un nuevo frente en la gobernanza de Iberdrola (El 

Confidencial) 

 

 

 Madrid estudia multas de hasta 3.000 euros cada 15 días para pisos turísticos que ignoran la orden de 

cese (El Independiente) 

 

 China da el primer paso hacia el 6G (Capital Madrid)  

 

 Examen ‘verde’ a la gran banca (reportaje en El Mundo). 

 

 Aramco ofrecerá el 0,5% de sus acciones a inversores individuales (El País, Cinco Días). 

 

 

El líder de Vox anoche (Foto de Cipriano Pastrano. La Razón)   

ABASCAL SE PRESENTA VICTORIOSO 
TRAS HACER DE VOX LA TERCERA 
FUERZA. Ante la sede del partido y cientos de 

jóvenes, convocados a través de las redes sociales, 
celebró  el ascenso de un partido que, en poco más 
de seis meses, ha conseguido engrosar en un millón 
sus votos (de 2,6 a 3,6), aumentar en casi cinco 
puntos su porcentaje (del 10,2% al 15,1%) y más 
que duplicar sus escaños, pasando de 24 a 52; lo 
que le ha convertido en la tercera fuerza política del 
nuevo Congreso de Diputados, dándole el sorpasso a 
Ciudadanos y a Unidos Podemos.  

 


