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Atención a... 
     - EL PSOE ABRE LA PUERTA A BILDU PARA ALLANAR LA INVESTIDURA DE PEDRO SÁNCHEZ  

     - BANKIA SE PLANTEA RECORTAR SU OBJETIVO DE BENEFICIO DE 2020 

     - JUAN GUAIDÓ: “LA OPOSICIÓN ESTÁ UNIDA EN UN OBJETIVO: EXPULSAR A MADURO” 

     - LA JORNADA A LA CARTA PROVOCA LOS PRIMEROS PLEITOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Nacional... 
    Navarra puede ser clave para la investidura de Pedro Sánchez que depende, en parte, de los 

pactos municipales de la semana pasada, y de los pactos autonómicos aún por resolver. EL PSOE 

ABRE LA PUERTA A BILDU PARA ALLANAR SU INVESTIDURA (Portadas El Mundo, Abc, La Vanguardia) 

Los socialistas navarros facilitan que el PNV presida el Parlamento de Navarra y aceptan que EH 

Bildu esté en la Mesa. Navarra Suma se descuelga y tacha de “inmoral” el acuerdo de última hora. 

De esta forma, la investidura de Sánchez se ve abocada a la abstención de ERC o Bildu. Permite 

amarrar al PSOE el voto favorable de los seis diputados del PNV; pero dificulta el respaldo de UPN. Y 

está por ver qué decide EH Bildu. Este movimiento aleja el voto a favor de Unidas Podemos, PNV, 

Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria y la abstención de UPN, otra de las sumas 

posibles. La Vanguardia incide en las “muchas trabas” y Vox Populi apuesta por nuevas elecciones. 

 

     Y además, las portadas se completan con el desplome de los nacimientos en España casi un 

30% en 10 años (El País y Abc); Manuel Valls: “Con Vox acabas ensuciándote las manos y, en cierta 

forma, el alma” (Entrevista El País); El Rey reivindica “la ejemplaridad y la entrega sin reservas a 

España” (Abc); Francia libera a Josu Ternera y lo detiene de nuevo a petición de España que 

solicita su extradición (Todos); La víctima 1.000 de la violencia de género: Ana Lúcia da Silva (El 

País). 

 

 

Economía... 
     BANKIA SE PLANTEA RECORTAR SU OBJETIVO DE BENEFICIO DE 2020 (Portada El Economista) El 

prolongado escenario de tipos de interés bajos y los desalentadores mensajes del Banco Central 

Europeo, de mantener esta situación hasta mediados de 2020, cambian los planes de Goirigolzarri 

que mantiene el objetivo de repartir un dividendo de 2.500 millones de euros en tres años. Al hilo, la 

FED decidió ayer mantener los tipos, pero advirtió que pueden bajar.  

 

Internacional... 
     JUAN GUAIDÓ: “LA OPOSICIÓN ESTÁ UNIDA EN UN OBJETIVO: EXPULSAR A MADURO”. (Entrevista 

portada Abc) El presidente encargado de Venezuela afirma que ha promovido una investigación 

por el robo de fondos para ayuda en Cúcuta. 

 

 
Otros... 

 La jornada a la carta provoca los primeros pleitos de los trabajadores mientras la CEOE 

negocia con Trabajo la revisión del registro horario (Portada Expansión) 

  

 Fomento da tiempo hasta octubre a los operadores que quieran competir con Renfe 

(Portada Cinco Días)  

 

 Blackstone, Deutsche Bank y Prologis finalistas en la disputa por la cartera logística de 

Colonial con pujas que superan los 400 millones (Cinco Días)  

 



 Goldman Sachs calcula que a los bancos aún les 'sobran' 3.000 oficinas en España 

(LaInformacion.com) 

 

 Santander se juega 212 millones de euros en la quiebra de Odebrecht (Vozpopuli) 

 

 Trabajo persigue 4.500 millones en fraudes de grandes compañías. Pondrá el foco en las que 

facturen un millón (El Economista) 

 

 Luis Jones, exjefe de inspección fiscal, dirigirá la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional 

(ONFI) (Cinco Días) 

 

 Las eléctricas piden a la CNMC que evalúe el impacto renovable en precios del suelo (La 

Información). 

 

 Reynés ultima un acuerdo con el Gobierno egipcio de 1.900 millones (El Confidencial). 

 

 La electrificación, una oportunidad de oro para los proveedores españoles (reportaje Abc). 

 

 La apuesta inversora por sectores regulados dispara la cartera bursátil del Estado a más de 

20.000 millones (Vozpópuli). 

 

 Industria asegura que “no hay, ni habrá” prohibición al diésel (El Economista). 

 

 Guía del nuevo sistema de pagos de Facebook (Expansión)/ Los reguladores cuestionan su 

Libra digital (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     Ante los anuncios de Draghi y las críticas de economía global.  

La apuesta del PSOE en Navarra es demoledora y dice mucho de la doble moral de Pedro Sánchez 

y de María Chivite, según el editorial de Abc. Ccoincide con El Mundo en acusar a Sánchez de 

haber perdido ya toda legitimidad para exigir a PP y a Ciudadanos que se abstengan en el 

Congreso para no bloquear su investidura. 

 

 


