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Atención a...
- EL CIS PREVÉ UNA CLARA VICTORIA DEL PSOE
- EL PULSO COMERCIAL ENTRE EEUU Y CHINA DEJA A EUROPA EN ZONA DE COMPRAS
- GUISEPPE CONTE: “NO NECESITAMOS NI NACIONALISMO NI EUROPEÍSTAS BARATOS”
- LA AIREF CUESTIONA EL PLAN DE ESTABILIDAD DEL GOBIERNO

Nacional...
Los ecos de la primera encuesta del CIS sobre estimación de voto, claramente a favor de los
socialistas, retumbaron en el arranque anoche de la campaña para la triple cita municipal,
autonómica y europea del próximo 26 de mayo. EL CIS PREVÉ UNA CLARA VICTORIA DEL PSOE
(Todos) Sería el partido más votado en 10 de las 12 comunidades. Ganaría en todas salvo Navarra,
donde se impondría la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, y Cantabria, con el PRC de Revilla. El PP
de Casado no vencería en solitario en ninguna, perdería importantes centros de poder como la
Comunidad de Madrid y estaría a punto de perder su bastión del Gobierno de Castilla y León. Los
datos del CIS ahondan la crisis del PP (portada El País), no dan tregua a la derecha (portada Abc) y
lo obligan a intentar retener sus feudos (portada El Mundo), lo que augura una campaña decisiva
para el PP (portada La Razón). En las municipales, Manuela Carmena, de Más Madrid, repetiría con
el apoyo del PSOE, mientras que Ada Colau, de Barcelona en Comú, empataría con Ernest
Maragall, de ERC. En las elecciones europeas, el PSOE sacaría el 30% de los votos, a gran distancia
del PP, que evitaría el ‘sorpasso’ de Cs, y Vox caería respecto al 28-A.

Economía...
Esta medianoche ha entrado en vigor una subida del 10% actual al 25% en los aranceles
estadounidenses a importaciones chinas valoradas en 200.000 millones de dólares. TRUMP SE
PROCLAMA VENCEDOR EN SU DURO PULSO COMERCIAL CON CHINA (Abc) Presumió ayer de que su
advertencia sobre nuevas tarifas a las importaciones ha reducido el déficit con Pekín, que dijo estar
lista para una guerra comercial. El Economista registra bajadas en los mercados por el deterioro de
la relación entre ambas potencias. En concreto, Europa está solo a un 4% de su zona de compra
ideal.

Internacional...
GUISEPPE CONTE, PRIMER MINISTRO DE ITALIA: “NO NECESITAMOS NI NACIONALISMO NI
EUROPEÍSTAS BARATOS” (entrevista portada El País) El jefe del Ejecutivo italiano sostiene desde hace
un año los equilibrios de un difícil Gobierno de coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. Y se
defiende de los reproches por la dura política migratoria que dirige Matteo Salvini, vicepresidente y
líder de la Liga.
EL PAPA IMPONE MÁS CONTROLES A LOS OBISPOS EN CASOS DE ABUSOS (El País y Abc)
MADURO DETIENE AL VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA EN SU COCHE CON UNA GRÚA (El Mundo).

Otros...


La Airef cuestiona el plan de Estabilidad del Gobierno: infla ingresos e infravalora gastos y
augura nuevos ajustes para acabar con el déficit en 2021 y 2022 (El Mundo, La Razón.
Apertura El País, amplia información en digitales) El Gobierno promete a Bruselas desligar
las pensiones del IPC desde 2023 (Abc) Moncloa plantea eliminar el 60% de los incentivos a
la contratación y reducir el gasto en 1.500 millones (El Economista)



El control horario, obligatorio desde este domingo, siembra el caos en las empresas. Los
autónomos piden su paralización (portada Abc)



Telefónica gana un 10% más y recorta su deuda en 2.400 millones en lo que va de año.
Pallete reitera los objetivos y el dividendo de 0,40 euros por acción anunciado para 2019 (El
Independiente, El Español, Vozpopuli). Al hilo, Telefónica vende su torre de Barcelona al
filipino Emperador que ya es dueño de Torre Espacio en Madrid (Cinco Días)



La banca restringirá el crédito si el BCE le pide más capital (El País, Abc)



La alemana Arriva, lista para competir con Renfe este año logra la autorización de la
CNMC para operar (portada de Expansión)



Endesa repatria su programa de pagarés por 3.000 millones y refuerza su españolidad
(Expansión, Cinco Días, El Economista y Vozpópuli)



Cellnex tiene 3.800 millones para nuevas compras como las antenas de móviles de Orange
y Vodafone (prensa económica).



ACS y Mediaset registran la mayor brecha salarial del Ibex (portada El Economista)



Un parque eólico de Villar Mir marcó el precio récord de la luz del pasado martes (Cinco
Días, Expansión). La CNMC investiga la subida "atípica" del precio hasta los 11.498 €/MWh
(El País, Cinco Días, El Confidencial, El Independiente)



Acciona gana un 19% más por la energía (prensa económica).



Repsol se convierte en la eléctrica de El Corte Inglés (prensa económica). La empresa
estima una mayor demanda de vehículos eléctricos y una mayor eficiencia de los de
combustión pero prevé una caída del 15% en la demanda de carburantes para 2030
(Cinco Días)



Cepsa se estrena en el mercado de deuda con 500 millones en bonos al 1% (Cinco Días,
Expansión y El Economista).



La victoria de la ANC en la Cambra conmociona el mundo empresarial catalán (La
Vanguardia)



Sector inmobiliario. Amancio Ortega adquiere un hotel en Chicago por 65 millones de
euros y Azora estrena un fondo hotelero con la compra de siete inmuebles a Med Playa
(Cinco Días)



La final en Madrid de la Champions dispara precios de vuelos y hoteles (portada Cinco
Días)

Opinión…
La próxima cita electoral se torna “una segunda vuelta decisiva” según el análisis editorial de El
Mundo que pone en manos de los españoles la posibilidad de convertir sus comunidades y
ayuntamientos en una suerte de contrapoder al Gobierno central, salido de las elecciones
generales, y frente al mapa en rojo que anticipa el último sondeo del CIS. Además, la noche del 26
de mayo servirá para aclarar la correlación de fuerzas dentro del centroderecha y la capacidad de
inaugurar una etapa de pactos constructivos, estabilidad ajena a cortoplacismos y política adulta,
en definitiva. Abc hace una triple lectura de los datos del CIS que vuelve a apostar por el PSOE,
como titula su editorial. Pide cautela, advierte de los estragos de la dispersión del voto de centroderecha entre PP, Cs y Vox y desconfía de las cifras de Tezanos que reflejan posiciones de los
electores en un momento concreto, pero también dirigen el sentido del voto en función del interés
partidista, señala.

