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Atención a... 
     - LA IZQUIERDA DESBANCARÍA AL PP DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

     - EL PSOE ARRASA EN LAS EUROPEAS; BARCELONA Y MADRID SE JUEGAN LAS ALCALDÍAS 

     - EL CORTE INGLÉS PREPARA UNA GRAN REORGANIZACIÓN LABORAL 

     - GOOGLE ROMPE CON HUAWEI 

     - 17 HERIDOS EN UN NUEVO GOLPE DEL TERRORISMO CONTRA EL TURISMO EN EGIPTO 

     - LOS FONDOS BUSCAN SALIDAS PARA 40.000 MILLONES EN SUELO COMPRADO A LA BANCA 

 

Nacional... 
     Esta semana se decide la composición de las Mesas del Congreso y el Senado y los partidos 

echan el resto para atraer el voto en la triple cita electoral municipal, autonómica y europea del 

domingo. LA IZQUIERDA DESBANCARÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL PP. La suma del PSOE, 

Podemos y la irrupción de Más Madrid pondría fin a 24 años de dominio de la derecha, según la 

encuesta de 40dB para El País (portada). Gabilondo obtendría 33 escaños y un 24% del voto; Más 

Madrid, de Errejón y Carmena, irrumpiría con 25 o 26 diputados y los 10 escaños de Unidas 

Podemos sumarían unos o dos diputados más de la mayoría absoluta necesaria para conformar un 

Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid por primera vez desde 1995. Por su parte, el PP 

de Isabel Díaz Ayuso solo retendría el 19,8% de los votos, perdería 21 parlamentarios y se quedaría 

con 27 mientras Ciudadanos, con Ignacio Aguado al frente, subiría hasta 25 escaños y Vox se 

estrenaría con 11 o 12.   

Una batalla ajustada entre los bloques, anticipa el sondeo de NC Report para La Razón que 

confirma al PSOE como ganador en todas las CCAA, salvo Navarra y Cantabria, pero permite al PP 

conservar Madrid, Murcia o CyL si pacta con Cs y Vox.  

EL PSOE ARRASA EN LAS ELECCIONES EUROPEAS Y SE CONSOLIDA LA DIVISIÓN DEL CENTRO DERECHA, 

concluye el sondeo de El Mundo-Sigma Dos. Su candidato al Parlamento Europeo, Josep Borrell 

propone “hacer pedagogía en Europa contra las mentiras del secesionismo” (entrevista en 

portada).  

BARCELONA Y MADRID SE JUEGAN LAS ALCALDÍAS EN LA RECTA FINAL. La Vanguardia (portada) 

pone el foco en las municipales. Muy cerca del triple empate en Barcelona con Colau y Maragall, 

en cabeza, seguidos muy de cerca Collboni; y ligera ventaja de la izquierda en Madrid, donde 

Carmena suma con el PSOE, pero muy justo frente a la derecha. 

Pendientes de los resultados del próximo domingo, Podemos quiere vender caros sus apoyos al 

PSOE. IGLESIAS APRIETA Y SÁNCHEZ DUDA SOBRE UN GOBIERNO DE COALICIÓN, asegura abc 

(portada). Podemos reclamará una presencia en el Gobierno proporcional a los resultados del 

pasado 28-A y en el PSOE esperan a los resultados del próximo domingo para determinar “el marco 

de la gobernabilidad”. Mantienen sus preferencias sobre un Gobierno en solitario, pero no han 

rechazado la posibilidad de una coalición con Podemos para conformar el nuevo Ejecutivo. 

 

 

Economía... 
      EL CORTE INGLÉS PREPARA UNA GRAN REORGANIZACIÓN LABORAL (portada de Expansión y La 

Llave). Pone el foco en la eficiencia y la rentabilidad y para ello quiere adelgazar áreas 

administrativas, con 10.000 empleados, y reforzar tiendas sin despidos.  

 

Internacional... 



     GOOGLE ROMPE CON HUAWEI. La dejará sin el Gmail ni las actualizaciones de Android tras el veto 

de Trump (El Mundo, La Razón, La Vanguardia). El 48,4% de los ingresos del gigante chino provienen 

de la venta de teléfonos móviles (Vozpopuli). Intel y Qualcomm se unen a Google (El 

Independiente). 

 
     17 HERIDOS EN UN NUEVO GOLPE DEL TERRORISMO CONTRA EL TURISMO EN EGIPTO (Abc) 

 

     BRASIL SE ENFRENTA AL RIESGO DE UNA NUEVA RECESIÓN. Las previsiones señalan que apenas va 

a avanzar un 0,9% en el 2019 (La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 Los fondos buscan salidas para 40.000 millones en suelo comprado a la banca; a los que hay 

que sumar 5.175 millones de euros de parcelas en manos de Sareb, el 15% de su cartera. 

Deberán venderlas a promotoras o afrontar el desarrollo de viviendas (portada Cinco Días). 

Al hilo, el Gobierno y el Banco de España descartan una burbuja en la vivienda en sus 

trabajos técnicos para la nueva autoridad antiburbujas (Apertura El País) y el CEO de Merlin 

anticipa que el ciclo inmobiliario actual puede durar hasta 2023 (entrevista Expansión)  

 

 Hoy acaba el plazo de Día para que la banca evite el preconcurso (Cinco Días, El 

Economista) 

 

 Los anteriores dueños del suelo del Wanda Metropolitano abren un millonario frente judicial 

por la cesión al Atlético. (El Confidencial) 

 

 OHL se lanza en América a reconstruir su negocio de concesiones (portada de Cinco Días). 

 

 Grifols solo paga en España el 1,8% de todos sus impuestos, el resto va a Irlanda (portada El 

Economista) 

 

 El rescate de las cajas de ahorros se cobra otros 500 millones en ayudas públicas 

(LaInformacion.com) El FROB marca el camino en Sareb: la banca afronta otro golpe de 450 

millones (El Confidencial) 

 

 El 95% de las compañías medianas prevé un aumento de ventas en España, según Deloitte 

(Cinco Días) 

 

 Las bajas de los funcionarios duran un 46% más que en las empresas (Expansión) 

 

 Eurostat recoge el gasto récord en salarios públicos de España, disparado un 154% en los 

últimos 23 años pese a la congelación salarial y a la escasa oferta (El Mundo) Casi tres de 

cada diez nuevos contratos de trabajo duran menos de siete días (Abc)  

 

 “Los ‘lobbies’ nunca han sido tan poderosos como ahora” (entrevista Álvaro Nadal, ex 

ministro de Energía, El Mundo). 

 

 Las aseguradoras planean irrumpir en el negocio de las hipotecas inversas (El Economista) 

 

 Electrificar las vías del tren para acabar con el diésel cuesta 2.810 millones (El Economista). 

 

 José Vicente de los Mozos Vicepresidente ejecutivo mundial de fabricación y logística de 

Renault: “Producir coches eléctricos en España no es lo más interesante” (Entrevista Cinco 

Días) 

 

 El automóvil cotiza con un 40% de descuento, respecto a diez años atrás (El Economista) 

 

 Cerco al tráfico global de residuos plásticos que contaminan los océanos (El País). 

 

 

Opinión… 



     El Mundo editorializa sobre la preocupante creciente desconfianza hacia Europa entre los 

ciudadanos de Italia y Francia, sobre todo, donde avanzan los discursos xenófobos y euroescépticos 

y advierte de sus riesgos. El diario recoge el deseo de la mayor parte de la población (en el caso 

español más de un 50%), de dar más poder a los ciudadanos que a las instituciones, que supone un 

cuestionamiento de la democracia representativa.  

Expansión reclama atención para las elecciones europeas, eclipsadas por las autonómicas y 

municipales. Castigar la incapacidad de los dirigentes actuales de la Unión Europea y respaldar a 

partidos eurófobos o euroescépticos pondría en riesgo el futuro y nos debilitaría gravemente frente a 

la hostilidad de los Estados Unidos de Donald Trump y la vehemencia de potencias emergentes 

como China. 

 

 

 


