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Atención a... 
     - EL PSOE ARROPA A SÁNCHEZ Y DA SU APOYO UNÁNIME A UN GOBIERNO MONOCOLOR 

     - ABASCAL Y RIVERA BLOQUEAN LOS GOBIERNOS DE MADRID Y MURCIA 

     - LOS GRANDES FONDOS, CONTRA EL RECORTE A LAS ENERGÉTICAS 

     - LA DERECHA SE ESTRENA EN GRECIA CON UN PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO 

     - SANTANDER DARÁ 220.000 MILLONES DE FINANCIACIÓN ‘VERDE’ HASTA 2030 

 

Nacional... 
     Las diferencias sobre la viabilidad de un futuro gobierno conjunto anticipan el fracaso de la 

nueva ronda de contactos, que Pedro Sánchez inicia hoy con Pablo Iglesias. 

EL PSOE ARROPA A SÁNCHEZ Y DA SU APOYO UNÁNIME A UN GOBIERNO MONOCOLOR. (Todos) Las 

diferencias sobre Cataluña y la decisión de Podemos de no suscribir el Pacto Antiterrorista son los 

argumentos que más pesaron en la dirección socialista para rechazar la coalición que pretende 

Unidas Podemos. Sánchez entregará a Iglesias una propuesta de contenidos en un documento de 

38 páginas, que es una síntesis de su programa electoral con algún guiño en vivienda. A lo máximo 

que Sánchez está dispuesto es a que Iglesias proponga independientes “de reconocido prestigio” 

como ministros, pero no dirigir un ministerio. Los cargos más relevantes para Unidas Podemos serían 

puestos intermedios en la Administración, hasta secretarías de Estado y direcciones generales. Para 

Iglesias “no es serio, habla como si tuviera mayoría absoluta”. El País y La Vanguardia destacan el 

cierre de filas y el aval del PSOE a Sánchez y su gobierno monocolor; mientras El Mundo habla de 

“oferta vacía”; Abc, de burla a Podemos y La Razón anticipa “una investidura fallida”. El 

Confidencial dibuja un PSOE que aparca sus promesas más ideológicas y ratifica su viaje al centro; 

y Vozpopuli anticipa un Sánchez que blindará las pensiones en la Constitución para que Podemos 

le apoye.  

En clave regional, ABASCAL Y RIVERA BLOQUEAN MADRID Y MURCIA. (Todos) PP y Cs cierran un 

acuerdo en Madrid, pero Vox advierte de que lo tumbará si no hay encuentro entre los tres 

dirigentes.  

 

     Las portadas se completan con las críticas al sectarismo ideológico de Inés Arrimadas: “Nadie 

ha salido del armario para tener que meterse por sus ideas políticas” (entrevista Abc), pero un 

informe policial contradice la versión de Cs sobre el Orgullo (ElPais.com) y se reabre la macrocausa 

del fraude de los cursos de formación en Andalucía, archivada hace tres años (El Mundo). 

 

 

Economía... 



     LOS GRANDES FONDOS, CONTRA EL RECORTE A LAS ENERGÉTICAS (Portada Expansión y La Llave, El 

Confidencial) Se están movilizando al máximo nivel institucional y estudian vías legales para pararlo. 

Han hecho multimillonarias inversiones en energía (más de 30.000 millones a fecha de hoy) que han 

servido para poner en valor activos y ahora cuestionan el papel de la CNMC en un momento de 

relevo, ya que podría dejar el regalo envenenado de un sector abocado a millonarios pleitos y 

arbitrajes. Por el momento, las energéticas se dejan en Bolsa 5.800 millones en tres días (portada 

Cinco Días) por la propuesta de nueva metodología con las siete circulares normativas, lanzada el 

viernes a audiencia pública por parte de la CNMC. Su presidente, José María Marín, opina que el 

nuevo marco retributivo dará “estabilidad a los sistemas energéticos” y que las tarifas para los 

consumidores empezarán a bajar en 2020. Mientras Ribera aplaza a octubre su decisión sobre el 

recorte energético que propone la CNMC; si discrepan, se activará una “Comisión de cooperación” 

(portada El Economista). Incluso el Estado pierde 175 millones en REE y Enagás por los recortes 

(Economía Digital) y los sindicatos también están en alerta: hay 50.000 empleos en juego (Voz 

Populi) 

 

Internacional... 
    LA DERECHA SE ESTRENA EN GRECIA CON UN PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO. (El País, El Mundo) 

Mitsotakis apuesta por una ambiciosa rebaja de impuestos, la creación de empleo y el fomento de 

la inversión extranjera. La Vanguardia ofrece la imagen del relevo en Atenas.  

 

 
Otros... 

 Santander dará 220.000 millones de financiación ‘verde’ hasta 2030 para cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Botín quiere también un consejo 

formado por un 50% de mujeres en 2020 (Cinco Días, Expansión, El Economista). 

 

 Banco de España regulará la publicidad bancaria en redes sociales, televisión y radio 

(Expansión) 

 

 Europa aúna fuerzas para un candidato de consenso que le permita conservar su cuota de 

poder en la cúpula del FMI (El País) 

 

 La banca se compra ya por su valor en libros (El Economista) 

 

 Bruselas advierte que el swap que contrató la Sareb en 2013 lastra hoy su financiación. Aún 

es pronto para valorar si la estrategia de convertir préstamos inmobiliarios en activos es la 

correcta (Vozpopuli) 

 

 Amazon ofrecerá servicios de ‘telecos’ con una red global de 3.200 satélites; ya ha pedido 

permiso al regulador de EEUU para lanzarlos (El Economista) 

 

 CGT recurre al Supremo los descuentos por fichar tarde (Cinco Días). 

 

 La EPA hasta junio presentará la menor creación de empleo desde el año 2016 (El 

Economista). Al hilo, el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, 

reconoce que “el PSOE en 2008 lo hizo fatal, dejamos destruir tres millones de empleos” (Abc, 

La Razón)  

 

 El presidente de Portugal ‘estrena’ la primera tienda de Mercadona (El Independiente) 

 

 Once compañías, entre las que se encuentran la francesa Alstom, la canadiense 

Bombardier, la española CAF y la japonesa Mitsui & Co, multadas en Brasil por formar un 

cártel para la construcción de metros (Vozpopuli) 

 

 Fráncfort y Neguri, con Jaime Caruana y José Ignacio Goirigolzarri, luchan para imponer sus 

candidatos en caso de tormenta en BBVA por el caso Villarejo (El Español)  

 

 El cambio de CEO pone término a la era de Braulio Medel como factótum de Unicaja 

(LaInformacion.com) 

 

 Fertiberia denuncia un fraude en la venta del AdBlue del diésel (Cinco Días). 



 

 El precio del carbono, clave en la transición (El Economista) 

 

 

Opinión… 
      El Mundo considera un buen acuerdo ara los madrileños al que han llegado PP y Cs. Y que 

condicionar el desbloqueo de la legislatura autonómica a una reunión de líderes nacionales solo se 

entiende por la necesidad de foco de Vox. La Razón abre su portada con un editorial en el que 

critica la política española “kamikaze” y señala a los responsables públicos y, en especial, a Sánchez 

y Abascal y les pide que “hagan su trabajo” y “se ocupen de la gobernabilidad del país”. Expansión 

editorializa sobre las vías opuestas que Díaz Ayuso y Sánchez han elegido para desbloquear los 

pactos; una incentiva la iniciativa privada y otra busca una mayor presencia del Estado. “Está por 

ver si los resultados también difieren” pero exige responsabilidad a Cs y Vox para la implementación 

de un acuerdo que beneficiaría a todos los madrileños y ve más lejanas las posiciones entre PSOE y 

Podemos. 

 


