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Atención a... 
     - RAJOY PROLONGARÁ LOS PRESUPUESTOS POR SEGUNDA VEZ Y GOBERNARÁ CON DECRETOS-LEY 

     - EL GOBIERNO PREPARA MEDIDAS PARA ALARGAR EL 155 EN CATALUÑA  

     - MONTORO ESTUDIA QUE PARTE DE LA DEUDA AUTONÓMICA SE CONVIERTA EN PERPETUA 

     - AL MENOS 17 MUERTOS EN UN TIROTEO EN UN INSTITUTO DE FLORIDA 

     - DIVISIÓN SOBRE DE GUINDOS EN LA EUROCÁMARA  

 

Nacional... 
     RAJOY PROLONGARÁ LOS PRESUPUESTOS POR SEGUNDA VEZ (portada El Mundo, 2ª Abc y La 

Razón) Esta posibilidad empieza a tomar fuerza en el Ejecutivo ante el bloqueo de Ciudadanos y 

PNV, a los que advierte que no habrá adelanto electoral. Sería la primera vez en la democracia que 

unas cuentas públicas se prorrogan dos veces consecutivas, algo que permite la ley, según fuentes 

del Gobierno. Pero tendrá que afrontar el techo de gasto de los Presupuestos de 2019, antes del 30 

de junio, como marca la ley y exige la UE. Con este panorama, El Mundo informa en su apertura que 

Montoro planea aprobar el presupuesto troceado, con decretos ley que obliguen a los partidos a 

desvelar su posición públicamente. Las dos primeras reformas por decreto afectarían a las mejoras a 

los funcionarios y a los pagos pendientes a las comunidades autónomas. 

 

     EL GOBIERNO PREPARA MEDIDAS PARA ALARGAR SU GESTIÓN EN CATALUÑA (Portada El País) El 

bloqueo político obliga a Rajoy a prolongar la intervención del 155 y a tomar medidas sobre 

sanidad, educación, empleo y dependencia. La próxima semana, el Gobierno central preguntará a 

las consejerías catalanas sobre sus necesidades para planificar el próximo semestre y el principio del 

otoño.  

 
     Y además, La Guardia Civil atribuye al empresario Roures un papel “capital” en el ‘procés’ 

(Portada Abc, El País, La Razón) Una diputada de la CUP dice ante el Supremo que le propósito era 

la secesión (El Mundo, El País) Médicos sin Fronteras también destapa casos de abuso sexual (El País) 

 

 

Economía... 
     MONTORO ESTUDIA QUE PARTE DE LA DEUDA AUTONÓMICA SE CONVIERTA EN PERPETUA (Portada 

La Vanguardia) El ministro tiene en la recámara aplazar ampliamente los vencimientos de la deuda 

de las CCAA con el Estado, que asciende a 251.000 millones. Se llega incluso a plantear que una 

parte sustancial se convierta en perpetua, es decir, sin obligación de devolución ni vencimientos, 

según fuentes informadas sobre las discusiones. Pero sin un gobierno la “reestructuración” de esas 

deudas en un nuevo modelo de financiación autonómica quedaría en nada. 

 

 

Internacional... 
     AL MENOS 17 MUERTOS EN UN TIROTEO EN UN INSTITUTO DE FLORIDA (Todos) 

 
     LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS EXCLUYE AL RÉGIMEN DE VENEZUELA (El País) 

 

 
Otros... 



  De Guindos esgrime ante la Eurocámara su gestión de la crisis como aval para la 

vicepresidencia del BCE. Pero la Eurocámara se inclina por Philip Lane (El País) y Francia 

apoya a Guindos (El Mundo) 

 

 Rosell congela el contrato con Faes y firma la paz en la CEOE (portada El Economista)  

 

 “Mutua se volcará en la gestión de patrimonios” (Expansión, entrevista con Ignacio Garralda) 

 

 Los fondos bajan comisiones hasta un 50% por la nueva regulación (portada Cinco Días) 

 

 La CNMC multa con 91 millones de euros a CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell por 

coordinarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las 

pactadas con los clientes. (Todos) Los bancos usarán un informe del Banco de España que 

considera esta práctica como “habitual” (Vozpopuli)  

 

 La banca dispara un 11% sus ingresos por comisiones para compensar los bajos tipos (Abc) 

 

 La CNMV confía en que el Gobierno no abra un litigio por la opa a Abertis (El Economista) 

 

 Capital Research irrumpe en Gas Natural Fenosa con una participación del 3% (Cinco Días) Y 

CVC negocia 1.600 millones con cinco grandes bancos para entrar (El Independiente) 

 

 Iberdrola supera en bolsa a Telefónica por primera vez y se erige en el cuarto valor del Ibex. 

(Varios) 

 

 Enel eleva hasta 74.700 millones sus ingresos en 2017, un 5,8% más que el ejercicio anterior 

(Capital Madrid)  

 

 La planta de Figueruelas se queda con el Corsa y fabricará también su versión eléctrica tras la 

firma del convenio colectivo. (El Confidencial) 

 

 Uber y Cabify facturaron el año pasado en España alrededor de 250 millones de euros. 

(Vozpopuli) 

 

 

Opinión… 
     A vueltas con los Presupuestos, El Mundo y Abc critican a Ciudadanos y al PP por “paralizar el 

país” y andar “a la gresca”.  El Gobierno debe tomar la iniciativa, dice El Mundo entre dos partidos 

condenados a entenderse, señala Abc. 

 


