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Atención a... 
     - LA CAMPAÑA COMIENZA CON POLÉMICA EN EL PP POR EL SMI Y EN EL PSOE POR LOS INDULTOS 

     - DRAGHI PIDE A LA BANCA EUROPEA QUE SE FUSIONE PARA REDUCIR SUS COSTES 

     - LA UE OFRECE A MAY UNA PRÓRROGA DEL BREXIT HASTA EL 31 DE OCTUBRE 

     - POPULAR OCULTÓ PARTE DE SUS PÉRDIDAS HASTA 2016, PERO ERA VIABLE 

 

Nacional... 
    Esta noche da comienzo la campaña electoral, de manera oficial. Sánchez elige Sevilla y 

Casado, Rivera, Iglesias y Abascal optan por Madrid, pero sus promesas abren las portadas desde 

hace tiempo. LA CAMPAÑA COMIENZA CON POLÉMICA EN EL PP POR EL SMI Y EN EL PSOE POR LOS 

INDULTOS. Casado insinúa una bajada del salario mínimo a 850 euros en 2020, pero luego dice que 

negociará con los agentes sociales; y Sánchez evita pronunciarse sobre indultos a los 

independentistas, hasta que haya sentencia judicial. Las ambigüedades de ambos líderes 

“calientan” las portadas en contra de Casado (El País, La Vanguardia y El Periódico) o de Sánchez 

(Abc, La Razón). El Mundo destaca la estrategia del PP para frenar a Vox. Casado envía a Aznar a 

las provincias que le disputa Vox: Almería, Albacete, Barcelona o Burgos. Y Abc prima su 

“revolución fiscal” para ahorrar a los españoles 16.100 millones en impuestos y crear 482.000 

empleos adicionales en sus primeros 100 días de Gobierno (Foro ABC).  

 

     Las portadas se completan con el FMI que ve a España sin margen ante otra crisis si no reforma 

las pensiones (El Mundo) y el informe de la OCDE que detecta la reducción de la clase media en 

los países desarrollados por el declive de ingresos (El País). Al margen, todas reproducen la primera 

imagen de un agujero negro e informan del hallazgo del Homo Luzonensis, una nueva especie 

humana en Filipinas.  

 

 

Economía... 
    DRAGHI PIDE A LA BANCA EUROPEA QUE SE FUSIONE PARA REDUCIR SUS COSTES. Dice que “el 

mercado bancario está abarrotado” y no descarta una nueva bajada de tipos para estimular el 

crédito ante el parón económico (Expansión, Cinco Días, La Vanguardia) 

 

Internacional... 
     LA UE Y EL REINO UNIDO ACUERDAN UNA PRÓRROGA DEL BREXIT HASTA EL 31 DE OCTUBRE 

(ediciones web) Los 27 decidieron evitar el caos que hubiera supuesto una salida sin acuerdo del 

Reino Unido este viernes, que es cuando se agotaba el plazo, y ofrecieron al Reino Unido seis meses 

extra de plazo para llegar a un acuerdo que permita una salida ordenada. Además, la premier se 

comprometió a participar en las elecciones al Parlamento Europeo. La decisión topa con Macron 

que exige garantías de que el Reino Unido no se convertirá en un caballo de Troya de la UE.  

 

 
Otros... 

 El Banco Popular ocultó parte de sus pérdidas hasta 2016, pero era viable según los técnicos 

del Banco de España (Abc, Cinco Días)/ Los peritos creen que Popular se habría salvado 

con una nueva ampliación (LaInformacion.com) pero que la resolución evitó grandes 

ayudas públicas (El Independiente) La clave fue la fuga de depósitos (Todos) 

 

 El FMI reclama a España un ajuste fiscal y que sanee el sistema de pensiones (Abc) 

 



 Año récord de creación de gestoras de fondos y de fusiones en el sector (Portada 

Expansión)  

 

 La normativa del alquiler acelerará la subida de los precios: un 30% en tres años (El 

Economista) / La vivienda usada se encarece un 8,4%, una subida histórica (Expansión) 

 

 Vodafone revoluciona el mercado con tarifas de datos ilimitados en móviles (Expansión, 

Cinco Días) 

 

 Calviño rechaza las “recetas mágicas” basadas en rebajas fiscales masivas y anuncia una 

reforma integral, si el PSOE sigue gobernando (Foro Cinco Días) La izquierda sube los 

impuestos y la derecha los baja (análisis Expansión y El Economista) 

 

 Sabadell reabre la guerra de las hipotecas con un tipo fijo al 1,9% (El Economista) 

 

 Las farmacéuticas compensarán por vez primera a Sanidad por el desvío del gasto (Cinco 

Días) 

 

 Ferrovial venderá la concesionaria Ausol por 450 millones (El Economista) 

 

 Acerinox negocia con Tesla en EEUU la venta de acero para el soporte de las baterías (El 

Confidencial) 

 

 El beneficio de Siemens Gamesa mejora un 15% para 2021, por encima de sus competidores 

Nordes y Vestas  (El Economista). Al hilo, sopla viento a favor para las energías limpias (El 

Mundo)/ Sánchez pone en marcha antes del 28-A el plan para llegar a 2050 sólo con 

renovables (El Independiente)/ Podemos propone una gran eléctrica pública para bajar el 

precio de la luz (La Vanguardia) 

 

 Garamendi da por hecho el fichaje de Báñez en CEOE sin su visto bueno (El Economista) 

 

 

Opinión… 
     El británico John Carlin define el “experimento español” en La Vanguardia como una batalla 

electoral que enfrentará a la vieja y a la nueva España, la de los antiguos hábitos absolutistas y la del 

pensamiento abierto cuyo resultado definirá la identidad política de la España de hoy. Considera 

que estas elecciones acabarán siendo un referéndum sobre cómo abordar la cuestión 

independentista y y que, “sin el lío catalán algunos partidos tendrían que lanzarse a territorio 

desconocido: hacer política de verdad. Dialogar, negociar, persuadir. Pero para hacer esto hay que 

ser gente adulta”, se lamenta. Ciudadanos, Vox y el Partido Popular  tendrían que inventar 

el independentismo catalán si no existiera, dice.  “Son como Trump o los líderes brexiteros –más un 

tufito autoritario sui géneris, made in Spain–“. 

 

 

 


