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Atención a... 
     - CIUDADANOS LEVANTA EL VETO AL PSOE QUE ENFRÍA SU COALICIÓN CON PODEMOS  

     - FIAT CHRYSLER Y RENAULT SE DISPARAN EN BOLSA CON SUS PLANES DE FUSIÓN 

     - MACRON Y SÁNCHEZ ESCENIFICAN LA ALIANZA DE LIBERALES Y SOCIALISTAS 

     - CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN REE; GARCIA MERINO POR LASALA COMO CEO 

 

Nacional... 
     El quiosco recoge las estrategias postelectorales para constituir los gobiernos tras el 26-M.  

RIVERA PASA DEL “NO” A SÁNCHEZ AL “YA VEREMOS”. Ciudadanos levanta el veto al PSOE y a Vox, 

pero buscará acuerdos de Gobierno con el PP como “socio preferente” (portada Abc). Se abre a 

negociar con los socialistas en Castilla y León Aragón y Murcia y descarta acuerdos con la 

izquierda en Madrid (portada El Mundo). Rivera constituirá un comité de negociación que decidirá 

sus socios en comunidades y municipios “caso por caso”. Mientras EL PSOE ENFRÍA LA COALICIÓN 

CON PODEMOS Y PRESIONA A CIUDADANOS (portada El País). Los malos resultados de Podemos han 

obligado a los socialistas a volver la vista hacia los de Rivera. Iglesias admite que su peso es 

“modesto”, pero insiste en entrar en el nuevo Ejecutivo. Por otro lado, Colau y Collboni dejan 

abierta una alternativa a Maragall para Barcelona (portada La Vanguardia) 

 

     Y además, las portadas se completan con la carta del rey Juan Carlos a su hijo para anunciar 

que abandona la vida pública, cinco años después de su abdicación (Todos)  

 

 

Economía... 
     FIAT CHRYSLER Y RENAULT SE DISPARAN EN BOLSA CON SUS PLANES DE FUSIÓN (Portadas Cinco 

Días y Expansión) El mercado recibió el nuevo alineamiento de intereses con una subida en Bolsa de 

Renault del 12%, hasta 56,03 euros por acción, y otra del 7,9% de FCA, hasta 12,37 euros. Ambos 

grupos aglutinan 17 grandes marcas repartidas por todo el mundo, con unas ventas de 170.000 

millones de euros y crearían el tercer grupo del mundo, con 8,6 millones de coches al año y sinergias 

por 5.000 millones. Los Agnelli serán los primeros accionistas de la futura empresa, que apoyan 

Macron y Conte, integrará a la estadounidense Chrysler y contará entre sus principales accionistas 

con la japonesa Nissan para disputar el liderazgo a VW y Toyota. 

 

Internacional... 
     MACRON Y SÁNCHEZ ESCENIFICAN LA ALIANZA DE LIBERALES Y SOCIALISTAS (Portada El País y 

fotonoticia El Mundo, La Razón y La Vanguardia) Un frente común para arrebatar a los populares el 

mando del Ejecutivo comunitario e impulsar una agenda más progresista. 

 

 
Otros... 

 Sevilla inicia la reestructuración de REE con el relevo del consejero delegado Roberto García 

Merino que sustituye a Juan Lasala. El consejo aprueba hoy la creación de una nueva 

empresa tecnológica de la que dependerán Reintel e Hispasat (Cinco Días, Expansión) 

 

 GMP pone a la venta la sede de Huawei en España (Cinco Días). 

 

 El Corte Inglés cierra la venta de los centros de Bahía Sur en Cádiz y Los Arcos en Sevilla por 

37 millones a Castellana Properties (prensa económica) 

 

 Naturgy recupera su planta de gas de Tarragona tras un largo conflicto con Alpiq España 



(Cinco Días) 

 

 Iberdrola cambia el nombre de su distribuidora a i-DE (El País) 

 

 Calviño facilita la vida a las empresas en bolsa y suprime los informes trimestrales con la 

nueva Ley de Implicación de los Accionistas (LaInformacion.com) 

 

 Elecciones en clave económica. Madrid, oasis fiscal (portada Expansión)/La Cámara de 

Barcelona fabrica ya un informe pro secesión (portada El Economista) 

 

 Santander clausura 878 oficinas por solapamiento y tiene identificadas otras 200 oficinas que 

se duplican tras integrar Popular (Cinco Días) 

 

 El juez acusa a ING, CaixaBank e Ibercaja de permitir "sistemáticamente" el blanqueo (El 

Confidencial) 

 

 Repsol negocia con Sinopec un acuerdo amistoso por su litigio de 5.500 millones (El 

Confidencial) 

 

 Vodafone pierde un quinto de su facturación hasta los 4.688 millones al mando de Antonio 

Coimbra (Vozpopuli) 

 

 Renfe constituye 'Renfe of América', su filial para Estados Unidos (Vozpopuli) 

 

Opinión… 
     En una maquetación inusual a toda página y con llamada en portada, El País dedica un único 

editorial a la necesidad de acabar en España y en Europa con la política de bloques por su coste 

inasumible para quienes la promueven y para el sistema constitucional. “La lógica de bloques 

debería dejar paso a la lógica institucional”, que obliga al partido más votado a intentar formar una 

mayoría en torno a un programa de gobierno para la totalidad de la legislatura. Luego sería el turno 

de otras opciones, tras dar las oportunas explicaciones al electorado de por qué no ha sido posible 

el acuerdo inicial. Todo en pro de lograr la estabilidad necesaria “después de una sobresaltada 

legislatura como la que ahora termina, para abordar problemas largo tiempo postergados”. 

 

     Expansión dibuja un panorama político asimétrico tras el 26-M con coaliciones municipales y 

autonómicas en el aire que reconfigurarán el tablero político y condicionarán las negociaciones de 

Pedro Sánchez para formar gobierno en Moncloa. Mientras Europa aclara su panorama sin la 

interferencia de los extremismos anti-UE que tendrán más peso que nunca, pero sin capacidad para 

influir en su futuro lo que impulsó ayer los mercados. 

 

 


