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Atención a... 
     - EL PSOE SE IMPONE EN LAS ELECCIONES, PERO LAS DERECHAS GANAN MADRID 

     - ALIANZA DE FIAT Y RENAULT 

     - VERDES Y LIBERALES SOSTIENEN EL BLOQUE EUROPEÍSTA EN BRUSELAS 

     - EL BCE PRESIONA A LA BANCA MEDIANA TRAS EL FIASCO DE UNICAJA Y LIBERBANK 

 

Nacional... 
     EL PSOE SE IMPONE EN LAS ELECCIONES, PERO LAS DERECHAS GANAN MADRID. Los socialistas son 

la fuerza más votada en 10 de 12 autonomías, el PP confirma su caída, pero evita que Cs le 

adelante y la división de la izquierda contribuye a la debacle de Podemos. El PP podrá gobernar “a 

la andaluza” en Madrid y su comunidad, y en Castilla y León y Murcia si pacta con Cs y Vox. La 

división en Madrid contribuye a la derrota de Carmena que se retirará de la política tras cuatro 

años al frente de la alcaldía. En Barcelona, la otra gran capital en disputa, Maragall de ERC se 

impone por la mínima a Colau. En las europeas, el PSOE fue la fuerza más votada con el 32%, el PP 

logró un 20%, Cs un 12%, Podemos un 10% y Vox un 6% y Puigdemont gana a Junqueras el liderazgo 

independentista en Europa por 250.000 votos.  

Las portadas recogen la “victoria agridulce” de los socialistas (El País), con “Sánchez que afianza su 

poder y Casado que resiste gracias a Madrid” (El Mundo), y dejan una “España que dice ‘no’ a 

entregar todo el poder al sanchismo” (Abc). La prensa económica se vuelca con los resultados. 

Cinco Días le dedica su portada en exclusiva al “PP que conquista Madrid y amarga el triunfo al 

PSOE”, titula. Expansión abre con amplia información sobre los resultados, con especial hincapié en 

Madrid, y El Economista mide las consecuencias de “la caída de Podemos que enfría su entrada en 

el Gobierno”.  

 

 

Economía... 
     ALIANZA DE FIAT Y RENAULT (Expansión y El Economista) Negocian su fusión para afrontar los retos 

de la nueva regulación, las emisiones, el coche eléctrico y la guerra comercial. El acuerdo dejaría 

fuera a Nissan, por el momento, y relegaría a Volkswagen al segundo puesto por venta de vehículos.  

 

Internacional... 
     La UE resistió. VERDES Y LIBERALES SOSTIENEN EL BLOQUE EUROPEÍSTA EN BRUSELAS (El País, El 

Mundo).  

El Partido Popular Europeo, vencedor de los comicios, y los socialistas, segunda fuerza, han perdido 

la mayoría absoluta que sumaban desde hace 40 años y necesitarán apoyo para contener a los 

euroescépticos de las fuerzas ultraderechistas y populistas que se impusieron en Francia, Italia, Reino 

Unido o Polonia. Sin embargo, los ultras se han quedado en torno al 25% de los escaños, lejos del 33% 

que les permitiría bloquear la actividad legislativa.  

 

 
Otros... 

 El BCE presiona a la banca mediana tras el fiasco de Unicaja y Liberbank (Expansión) 

 

 La Comisión Europea vigilará a la banca por los créditos sindicados (El Economista). 

 

 90 millones de plusvalías para Banca March al vender el 5% del grupo Alba (Expansión) 

 

 La Agencia Tributaria exige a Redexis una factura de casi 80 millones por gastos no 



deducibles (El Confidencial) 

 La excúpula de la CNMV, el ICAC y el Frob declaran este lunes en el juicio de Bankia 

(Vozpopuli) 

 

 Calviño vigilará que Telefónica, Vodafone y Orange lleven internet a los pueblos tras el primer 

dividendo digital (LaInformacion.com) 

 

 

Opinión… 
     Los medios hacen sus apuestas el día después de la triple cita electoral. El País pone en evidencia 

el voto disperso y manda un mensaje a los partidos democráticos, en especial a Ciudadanos, para 

que levanten las líneas rojas y revisen sus estrategias ante la necesidad de pactar. El Mundo 

considera que las turbulencias en la economía y la envergadura del reto secesionista exigen una 

oposición firme y leal, pero sobre todo un Ejecutivo fuerte, estable y moderado. Su balance salva a 

Casado, pese al avance de los socialistas, y da como gran perdedor a Iglesias muy debilitado para 

negociar un Gobierno de coalición con Sánchez. Abc celebra que Madrid apuntalase ayer al PP y 

fuera el escenario de un fracaso colectivo de la izquierda que ha confirmado que el centro-derecha 

sigue siendo una fuerza ideológica con arraigo en la ciudadanía. Expansión y Cinco Días hablan de 

una victoria incompleta del PSOE que no traduce su triunfo en las elecciones en conquistas de 

poder. 

 

 


