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Atención a... 
     - SÁNCHEZ TOMA EL PULSO A LA OPOSICION PARA PACTAR ASUNTOS DE ESTADO 

     - FRIDMAN ASPIRA A HACERSE CON DIA POR MENOS DE 100 MILLONES DE EUROS 

     - ISRAEL Y HAMÁS SE SITÚAN AL BORDE DE LA GUERRA EN GAZA 

     - LAS EMPRESAS DEBERÁN REGISTRAR EL HORARIO DE SUS TRABAJADORES DESDE EL DÍA 12 

 

Nacional... 
     Empiezan los contactos para lograr apoyos en la investidura, lejos aún de la “ronda” oficial que 

corresponderá a Felipe VI tras la constitución de las Cortes el 21 de mayo. SÁNCHEZ TOMA EL PULSO 

A LA OPOSICION PARA PACTAR ASUNTOS DE ESTADO. El quiosco recoge su estrategia para 

establecer cauces de comunicación y colaboración con la oposición (portadas El País y El Mundo, 

destacado La Vanguardia). En sus citas de hoy y mañana Sánchez planteará una relación 

institucional a Rivera y Casado que les permita pactar temas de Estado cuando arranque la 

legislatura. Con Iglesias busca su apoyo para la investidura y la legislatura, pero sin formar un 

Gobierno de coalición solo con acuerdos programáticos. De manera que el presidente en 

funciones quiere gobernar solo “a izquierda y derecha”, resume El Mundo. Los socialistas ven 

totalmente viable la elección de Sánchez en segunda vuelta, sin negociar con los 

independentistas. Casado acude a la cita “dispuesto a escuchar” y se ofrece a avanzar en una 

bajada de impuestos y en mejorar la convivencia en Cataluña y Rivera no vetará pactos con el 

PSOE en algunas CCAA. En este sentido, un 68% de los “naranjas” apoya esa posibilidad, la mitad 

de los populares quiere un giro al centro y los votantes socialistas rechazan pactar con soberanistas 

(sondeo de NC Report en La Razón). 

 

     En clave nacional cabe destacar en las portadas que el Supremo ve legal la lista europea con 

Puigdemont, pero delega en los jueces ordinarios (Portada La Vanguardia); la ministra de Defensa 

abandona un acto en Mauthausen por las alusiones de la Generalitat a “presos políticos” (Todos); 

la Policía copió la llave de uno de los domicilios de Bárcenas para asaltarlo (El Mundo)  

 

 

Economía... 
   FRIDMAN ASPIRA A HACERSE CON DIA POR MENOS DE 100 MILLONES DE EUROS (Portada Cinco Días) 

La estrategia diseñada con el despacho Pérez-Llorca reduce al mínimo la factura final mientras el 

mercado espera que la CNMV se pronuncie sobre la petición de allanar su opa sobre la cadena. 

Letterone comunica al supervisor que seguirá adelante con la oferta sea cual sea el número de 

acciones que acuda y elimina el nivel mínimo de aceptación (LaInformacion.com y Vozpopuli). 

 

Internacional... 
     ISRAEL Y HAMÁS SE SITÚAN AL BORDE DE LA GUERRA EN GAZA. (Imágenes en portada de El País, La 

Vanguardia ) Los ataques cruzados con bombas han causado la muerte de 21 palestinos y cuatro 

israelíes en la escalada más violenta desde 2014 y ninguna de las partes contempla el alto el fuego, 

pese a la mediación de Egipto y la ONU, cuando comienza el Ramadán y en una semana arranca 

el festival de Eurovisión en Tel Aviv. 

 

     GUAIDÓ ABRE LA PUERTA A UNA INTERVENCIÓN MILITAR DE EEUU EN VENEZUELA (El Mundo) 

 

 
Otros... 

 Desde el próximo día 12 las empresas deberán registrar diariamente el horario de sus 

trabajadores (Portada Expansión)  



 

 Trump anuncia por Twitter que subirá los aranceles a China del 10% al 25% este viernes 

porque las negociaciones van lentas (Portada El Economista) 

 

 Una decena de bancos internacionales aseguran a sus clientes que el pacto entre 

Sánchez y Rivera sería “la mejor opción” tras el 28-A. El banco de inversión estadounidense 

Morgan Stanley, el gigante británico HSBC y Barclays; los alemanes Deutsche Bank y 

Commerzbank; los franceses Kepler Cheuvreuxy y Société Générale; la entidad suiza UBS; 

el japonés Mizuho y el español Santander coinciden también en advertir del riesgo de que 

la alianza “más probable” sea con Unidas Podemos (Análisis, apertura El Mundo) 

 

 Trece regiones no pueden pagar las pensiones con sus cotizaciones que solo pueden 

afrontar Madrid, Baleares, Canarias y Murcia. La solidaridad nacional paga las pensiones 

de catalanes y vascos, según un estudio del foro de expertos del Instituto BBVA de 

Pensiones (Abc, portada y editorial) / España no logra cerrar la brecha del PIB entre 

comunidades ricas y pobres en las dos últimas décadas, según los datos del INE (Apertura 

El País)  

 

 El Santander inicia hoy la negociación de su ERE que podría afectar a más de 3.000 

trabajadores y provocar el cierre de entre 1.000 y 1.200 oficinas (Cinco Días) 

 

 Los peritos del Banco de España señalan a König, la presidenta de la JUR, como la autora 

de la filtración que precipitó la resolución del Popular el 6 de junio (Expansión) 

 

 La UCO acusa a OHL de un pago de dos millones al jefe de Acuamed en la etapa de 

Narbona en la investigación del caso Lezo (Abc) 

 

 

 Abertis prepara la venta de sus participaciones en autopistas de Francia, Colombia y Reino 

Unido valoradas en 100 millones (Apertura Expansión) Y Ferrovial baraja elevar su peso en 

la autopista más rentable del mundo (Cinco Días). 

 

 Las empresas españolas ganan peso en el sector global de infraestructuras. En 2018, las 

operaciones de adquisición europeas alcanzaron los 240.000 millones de euros, un récord 

histórico (Expansión y La Llave)  

 

 Las empresas repatriaron más dividendos en 2018 para evitar la subida de impuestos fallida 

(El País)/ La autocartera del Ibex ya roza los 4.500 millones de euros (Cinco Días)/Los fondos 

cuestionan los sueldos y la gobernanza de empresas del Ibex, tendencia creciente que  

constata el último informe de Georgeson y Cuatrecasas (Abc)  

 

 Cajas. Sabadell, primer banco español que se alía con Amazon Pay (Cinco Días) Y vende 

900 millones en bonos de Reino Unido en plena tormenta del Brexit (LaInformacion.com)/ 

Unicaja deja atada la sucesión de Azuaga en la inminente fusión con Liberbank (El 

Confidencial)/ Bankia blinda aún más su capital y aspira a repartir un dividendo de 1.000 

millones (LaInformacion.com) 

 

 El alquiler toca techo al superar el 30% de los gastos familiares, aunque el crecimiento 

medio es ahora del 1% (El Economista) 

 

 Las energéticas invertirán 236.000 millones en diez años (La Vanguardia) 

 

 Una decena de fondos pujan para comprar el 100% de Pastas Gallo. La familia pide unos 

200 millones (El Economista) 

 

 El dueño filipino de Torrespacio Andrew Tan, con su grupo Emperador, despide a la mitad 

de plantilla en bodegas Garvey (LaInformacion.com) 

 

 

Opinión… 



      Sobre las negociaciones del presidente en funciones con los tres líderes más votados, El Mundo 

tacha de pretencioso a Sánchez por intentar gobernar en solitario con 123 diputados, cifra que lo 

convierte en el presidente que menos escaños ha cosechado en democracia. “Lo deseable para 

España pasaría por la formación de un Ejecutivo moderado. Contaría con el beneplácito de las 

urnas, de los actores empresariales, de Europa y garantizaría la estabilidad económica y la territorial”, 

señala en su editorial. Y recomienda a Sánchez que aproveche la ronda de contactos para fraguar 

pactos en cuestiones de Estado que garanticen una legislatura estable.  En esta línea, Expansión 

advierte que la inestabilidad sobre la formación del Gobierno no puede prolongarse como sucedió 

hace tres años. El salmón sospecha del movimiento táctico de Sánchez para no perjudicar sus 

expectativas en los próximos comicios del 26 de mayo, en vez de intentar recomponer la unidad del 

constitucionalismo para pactar las principales reformas que precisa la economía española y también 

para afrontar el desafío secesionista no resuelto en Cataluña.  

 

 

 


