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Atención a...
- LOS EUROPEOS TEMEN MÁS UNA CRISIS MIGRATORIA QUE UNA SEGUNDA RECESIÓN
- PABLO CASADO Y ALBERT RIVERA RECRUDECEN SU LUCHA POR EL LIDERAZGO DEL
CENTRODERECHA
- ESPAÑA PROMETE A LA UE UNA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA PARA ESTA LEGISLATURA
- EE UU AMENAZA A BRUSELAS POR SUS PLANES DE DEFENSA EN SOLITARIO.
- LAS EMPRESAS DOCUMENTARÁN LOS HORARIOS PARA EVITAR MULTAS

Nacional...
Una encuesta europea mide las preocupaciones de la ciudadanía al comienzo de la primera
semana oficial de campaña para las elecciones cruciales del 26 de mayo. LOS EUROPEOS TEMEN
MÁS UNA CRISIS MIGRATORIA QUE UNA SEGUNDA RECESIÓN (portada El País) La inmigración y el
medio ambiente son los grandes retos para las instituciones comunitarias tras los comicios del 26-M,
según YouGov. El sondeo entre 8.000 personas de ocho países, entre ellos España, muestra a un
46% que prefiere que su país no acepte más refugiados. La división europea sobre el debate
migratorio contrasta con la unanimidad para priorizar la lucha contra el cambio climático.
Precisamente ayer, más de 50 personas entraron en España tras saltar la valla de Melilla (fotonoticia
en El País y La Razón). La situación de los inmigrantes en España obliga al Gobierno a pedir a la
Iglesia que acoja a refugiados abandonados por Carmena y Colau, critica Abc en portada.
En España, la derecha se afana en atraer el voto de centro. PABLO CASADO Y ALBERT RIVERA
RECRUDECEN SU LUCHA POR EL LIDERAZGO DEL CENTRODERECHA (portada El Mundo.) El presidente
del PP trata de retener las cuatro comunidades con elecciones el 26 de mayo. Su objetivo es
recuperar el centro, mientras ignoran a Vox. El líder de Ciudadanos intenta arrebatarle al PP la
Presidencia de la Comunidad de Madrid o la de Aragón donde ya los superó el 28 de abril. Casado
acusa a Rivera de “plagiar” sus propuestas y hacer “populismo de centro”. Y Rivera se dirige a los
votantes del PP y reclama el liderazgo de la oposición. Abc, por su parte, publica el barómetro de
GAD3 que da un empate técnico entre izquierda y derecha en las municipales. El PSOE se
afianzaría e impondría el 26-M como primera fuerza política con un 28% del voto. El PP se quedaría
en el 19%, recuperaría algo de las pasadas elecciones (16,7%) y superaría por 5 puntos a
Ciudadanos que se quedaría en el 14%. En las autonómicas, el PP podría conservar Madrid con CS
y VOX, insiste La Razón con la encuesta dominical de NC Report.
Las portadas se completan con la posibilidad de que ERC levante el veto a que Iceta presida el
Senado (La Razón) y la prueba que supone la campaña para la alianza JxCat y ERC (La
Vanguardia).

Economía...
ESPAÑA PROMETE A LA UE UNA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA NUEVA PARA ESTA LEGISLATURA. El
País desvela el compromiso del Gobierno que figura en el Plan de Estabilidad 2019-2022 enviado la
semana pasada a Bruselas, en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales. La reforma del
sistema de financiación requiere poner de acuerdo a la mayoría de las autonomías, con
independencia del signo político del nuevo Ejecutivo, aún por conformar, y de los nuevos Gobiernos
autónomos que surjan de las elecciones. Sin embargo, el asunto no forma parte de los debates.

Internacional...

EE UU AMENAZA A BRUSELAS POR SUS PLANES DE DEFENSA EN SOLITARIO. Ha enviado una carta
con represalias políticas y comerciales más o menos veladas si mantiene su idea de desarrollar
proyectos de defensa sin contar con Estados Unidos. El Europarlamento dio el visto bueno provisional
a la creación de un Fondo de Defensa con 13.000 millones de euros para el período 2021-2027.
Washington se opone además a las condiciones de la llamada Cooperación Permanente
Estructurada (PESCO, por sus siglas en inglés), para desarrollar 34 proyectos de armamento. (El País).

Otros...


Las empresas documentarán los horarios de sus trabajadores para evitar multas (portada
Abc)/ Trabajo busca 500 millones con el registro horario (La Razón)



Alerta entre las promotoras por el enfriamiento de las ventas sobre plano (portada Cinco
Días)



REE prepara una gran reordenación para este verano que separe negocio regulado y no
regulado (portada Expansión y La Llave)/ Pretendía cobrar a los consumidores por recibir
subvenciones de la Unión Europea (El Economista).



El seguro dotará 2.000 millones por la mayor esperanza de vida (portada Expansión)



Ferrovial recibirá en un mes la ronda de pujas por la filial de servicios (Cinco Días)



Los fondos desatan una oleada de opas, la última la de EQT, con Corporación Alba y
Groupe Bruxelles Lambert, sobre el 100% del capital de Parques Reunidos (Expansión).



Ageas, antigua Fortis, entra en la pugna por hacerse con Caser (Cinco Días)



Neoelectra (ProA Capital) y SDCL se plantean la compra de la cogeneración de Iberdrola
(El Confidencial).



El Consejo de Estado asegura que el autoconsumo crea déficit en el sistema y critica la
prisa para regularlo (Vozpópuli).



Bancos y fondos preparan miles de demandas para recuperar viviendas con la nueva ley
hipotecaria (Vozpópuli)



Talgo quiere actuar como operadora del AVE en abierta competencia con Renfe
(IaInformacion.com)



Abengoa comienza una nueva cabalgada (El País).



La gasolina alcanza máximos desde 2014 con el Brent ahora un 18% más barato
(LaInformacion.com)



Vithas busca un acuerdo con HM Hospitales para frenar a Quirón (Portada El Economista)

Opinión…
La confusión entre empresas y autónomos ha obligado al Ministerio de Trabajo a publicar hoy una
guía práctica sobre cómo poner en marcha el registro horario diario de entrada y salida de sus
empleados, impuesto desde ayer domingo a todas las compañías. Solo Abc le dedica hoy un
editorial a la medida que considera un despropósito y una chapuza para controlar el número de
horas trabajadas bajo amenaza de multas, que supondrá nuevas cargas y costes para las empresas,
sin tener en cuenta las nuevas dinámicas laborales.

