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Atención a... 
     - EL PSOE PACTA UNA MESA DEL CONGRESO SIN VOX NI ERC 

     - DESCONCIERTO EN LAS EMPRESAS EL PRIMER DÍA DEL CONTROL HORARIO 

     - LOS SABOTAJES EN ORMUZ ELEVAN LA TENSIÓN INTERNACIONAL. ESPAÑA RETIRA SU APOYO A 

EEUU  

     - BLACKSTONE, CARLYLE, KKR Y CINVEN ACELERAN SUS COMPRAS EN ESPAÑA 

 

Última hora.- Dia cierra el primer trimestre con unos 'números rojos' de 144,4 millones 

 

Nacional... 
     Avanzan las negociaciones para constituir las Mesas del Congreso y el Senado el próximo día 21. 

EL PSOE PACTA UNA MESA DEL CONGRESO SIN VOX NI ERC (Portada El País) Los cuatro grandes 

partidos se repartirán los puestos de la Mesa del Congreso; los socialistas tendrían tres puestos, y los 

otros tres partidos, dos cada uno tras negociarlo con Podemos y asumirlo el PP y Cs. Sería el primer 

pacto de la legislatura que Iglesias desvinculó de la negociación para formar Gobierno. Ahora las 

fuerzas de izquierda tendrían la mayoría, pero también podría alcanzarla el PSOE con Cs. Una vez 

resuelta la Mesa queda pendiente la presidencia del Congreso y las alianzas para formar Gobierno. 

Moncloa frena a Iglesias y solo admite la vía portuguesa  

 

     Las portadas se completan con el rechazo del PSOE a la petición de González de integrar al 

rubalcabismo (Abc); el aviso de Génova a los críticos: “El PP no resistiría más turbulencias”, cierra 

filas con Casado y descarta que Feijóo plantee batalla (El Mundo) y la certificación de la mayoría 

de la ANC en la Cambra (La Vanguardia).     

 

 

Economía... 
      DESCONCIERTO EN LAS EMPRESAS EL PRIMER DÍA DEL CONTROL HORARIO (Portada Cinco Días, 

Expansión) Trabajo incluye en su guía el control a empleados móviles y mandos intermedios, pero no 

a la alta dirección y la ministra amenaza con la Inspección, si las empresas no se toman en serio el 

control horario.  

 

Internacional... 
     LOS SABOTAJES EN ORMUZ ABREN UN NUEVO FRENTE INTERNACIONAL (El País, con foto) Arabia 

Saudí denuncia ataques a dos de sus petroleros en plena tensión con Irán. Y crece la tensión 

máxima en el golfo Pérsico entre EE.UU. e Irán (La Vanguardia) España retira a la fragata “Méndez 

Núñez” del grupo de combate de EEUU. (El Mundo) 

 

     CHINA RESPONDE A TRUMP CON ARANCELES DE 60.000 MILLONES DE DÓLARES Y SACUDE LAS 

BOLSAS. Se aplicarán desde junio (Cinco Días, Expansión, El Economista y La Razón) 

 

 
Otros... 

 Blackstone, Carlyle, KKR y Cinven aceleran sus compras en España hasta niveles previos a 

la crisis (Apertura Expansión y La Llave). El año pasado atrajo el récord de 4.582 millones de 

euros y en el primer trimestre de 2019 registra operaciones por 1.512 millones, un 49% más 

que un año antes. 

 

 Ofensiva publicitaria de Telefónica sobre su oferta para la transformación digital de las 

empresas (todos los económicos). Expansión repasa el uso de la inteligencia artificial de 



Telefónica a Repsol.  

 

 MásMóvil estudia la entrada en Portugal a través de Nowo y Oni que le ha ofrecido KKR (El 

Economista) 

 

 Linde declara que “Bankia era el gran problema financiero de España” (Cinco Días)/, que 

el BCE casi la deja sin liquidez (Expansión)y que obvió errores para “salvarla”(El 

Economista).  

 

 Ardian negocia la compra a Cerberus de la división eólica española de Renovalia por 500 

millones y sin los activos solares (Apertura Cinco Días) 

 

 OHL y Aleática negocian un divorcio amistoso (Expansión) La constructora reduce 

pérdidas y sube márgenes mientras negocia sus litigios en Colombia y México (El 

Economista) 

 

 Endesa recibe el primer crédito verde del ICO por 300 millones a doce años (Expansión) 

 

 ACS admite por primera vez ante el mercado que podría tener que devolver los 1.300 

millones del Castor (Vozpópuli). 

 

 Abengoa registra pérdidas de 144 millones en el primer trimestre (económicos). 

 

 Dia: la banca espera el balance de la opa para cerrar el rescate (Cinco Días) 

 

 Amazon propone a sus empleados crear una gran red logística (El Economista, El País). 

 

 Moody’s ve insostenible la estructura de capital de Deoleo (Cinco Días) 

 

 La renuncia de Repsol enfrenta a KKR y Gestamp por el precio de venta de X-Elio 

(LaInformacion.com) 

 

 Atlantia nombra director financiero de Abertis a su asesor en la opa (Cinco Días) 

 

 Talgo renovará la flota de cercanías de Los Ángeles (Cinco Días) 

 

 Brico Dépôt sale a la venta por 120 millones (Expansión, El Economista) 

 

 Oaktree pone a la venta una gran cartera de oficinas en Madrid y Barcelona (El 

Economista) Bain se retira de la puja por la inmobiliaria de Sabadell: quedan Oaktree y 

Cerberus (El Confidencial) 

 

 Los extranjeros, sobre todo británicos con un 15%, marcan récord de compra de casas en 

España: más de 103.000 en un año (El Independiente) 

 

 Merlin Properties reduce su beneficio en un 47% y gana 60,1 millones hasta marzo 

(LaInformacion.com) 

 

 Reducir a la mitad la brecha de riqueza entre regiones costará 80 años, según concluye un 

informe de Fedea (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     La prensa salmón editorializa hoy sobre el registro horario y coincide en cuestionar la ausencia de 

negociaciones previas con las empresas para su aplicación. Cinco Días considera necesaria la 

medida sobre el registro de la jornada de trabajo, pero exige un reglamento que aclare las dudas. 

Expansión critica la precipitación que sólo se explica por intereses electorales del PSOE o por 

satisfacer las demandas de las centrales sindicales. Y El Economista aplaude la guía de Trabajo, pero 

demanda explicaciones sobre el modo en que se aplicará el régimen de sanciones. 

 

 



 


