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Atención a... 
     - EL RIESGO DE PLEBISCITO ENFRÍA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 
     - ESPAÑA APRUEBA EL INFORME PISA CON GRANDES DIFERENCIAS ENTRE LAS CCAA 
     - LA OPOSICIÓN QUIERE QUE TODAS LAS ELÉCTRICAS PAGUEN EL BONO SOCIAL 
     - MERKEL RENUEVA LIDERAZGO EN LA CDU Y ENDURECE SU DISCURSO MIGRATORIO 
     - BAJARÁ EL IVA DE LIBROS, REVISTAS Y PRENSA DIGITAL DEL 21% AL 4% ANTES DEL VERANO 

 

Nacional... 
     El 38º aniversario de la Constitución ha servido para clarificar hasta dónde están dispuestos a 
llegar Gobierno y oposición en la reforma, jaleada los últimos días. Lo ocurrido en Italia frena las 

expectativas. EL RIESGO DE PLEBISCITO ENFRÍA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. El consenso es la 
máxima necesaria para acometer unos cambios que deben ser acotados. PP, PSOE y Ciudadanos 
apuestan por cambios parciales, no por un proceso constituyente, que apoyan Podemos y los 
partidos nacionalistas, independentistas y soberanistas. La reforma del Senado, las competencias 
autonómicas, la financiación de los servicios públicos, la supresión de aforamientos, una nueva ley 
electoral, los nombramientos de jueces y la sucesión en la Corona están en cuestión. A la vista de las 

diferentes aspiraciones, la revisión acabaría afectando a alguna de las llamadas partes “blindadas” 
de la Carta Magna, lo que inevitablemente implicaría la disolución de las Cortes, la celebración de 
elecciones, la aprobación del texto por el nuevo Parlamento y el sometimiento del mismo a 
referéndum para su ratificación por parte de la ciudadanía. De ahí que Rajoy, no tenga prisa. 
Todos los medios recogen hoy en sus portadas el paso atrás y obligado que dio ayer un Rajoy en 
minoría. El presidente se mostró a favor de una reforma limitada y concreta, con un consenso similar 

al que obtuvo el texto de 1978. El PSOE se comprometió a hablar y negociar, después de su 
congreso. Ciudadanos reclamó al PP su promesa de emprender una reforma exprés en 2017 y 
Podemos recordó que su número de escaños le permite forzar una consulta. Así las cosas, todo 
indica que el Congreso pondrá en marcha en 2017 una ponencia para debatir si se aborda una 
reforma de la Constitución, pero no está nada claro su alcance.   

 
     Y además ESPAÑA MEJORA EN LECTURA Y SE ESTANCA EN CIENCIAS EN EL ÚLTIMO INFORME PISA. 
Los estudiantes españoles de 15 años superan la media de la OCDE, por primera vez, en lectura (8 
puntos más) pero se estancan en Matemáticas (2 más) y Ciencias (3 menos). La prensa hace 
diferentes lecturas de los resultados, muy desiguales entre las CCAA que confirman una brecha 
abultada entre norte y sur. (Portada El Mundo, referencias en todos)  

 
     Las portadas se completan con Montoro confirma que Hacienda ya investiga a Ronaldo. (El 
Mundo). Los socialistas convocarán el congreso antes del verano (El País) Vemos el rostro de los ocho 
agresores de los policías de Alsasua (La Razón) 
 

 

Economía... 
     LA OPOSICIÓN QUIERE QUE TODAS LAS ELÉCTRICAS PAGUEN EL BONO SOCIAL (Portada Cinco Días) 
El Consejo de Ministros podría aprobar este viernes un decreto exprés para convalidarlo en el 
Congreso a mediados de mes. El texto subsanaría la decisión del Supremo, que anuló en octubre la 

obligación de que lo financiaran los grupos con actividades integradas (las grandes eléctricas y una 
veintena de pequeñas empresas). 
Al margen, el Constitucional alemán avala la indemnización del Estado a las energéticas por el 
apagón nuclear obligado tras la catástrofe de Fukushima (Todos) 
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Internacional… 

     MERKEL RENUEVA LIDERAZGO EN LA CDU CON UN RESPALDO DEL 89,5% Y UN DISCURSO 
MIGRATORIO ENDURECIDO. Anunció que las devoluciones de solicitantes de asilo van a crecer en los 
próximos meses. (fotonoticia El País, La Vanguardia)  

 
     BRUSELAS QUIERE FINIQUITAR LA NEGOCIACIÓN DEL BREXIT ANTES DE OCTUBRE DE 2018. Significa 
reducir a 18 meses el plazo previsto, antes de las próximas elecciones europeas, explicó en su debut 

el negociador en jefe europeo, Michel Barnier (El País, Abc)  
 
     CAZENEUVE RELEVA A VALLS COMO PRIMER MINISTRO EN FRANCIA Y RENZI QUIERE ELECCIONES 
ANTICIPADAS PARA VOLVER A PRESENTARSE (Varios) 

 

 

Otros... 
• El IVA de prensa y libros digitales bajará del 21% al 4% antes del verano (Todos) 

 
• La bolsa se dispara por los rumores del rescate inminente del Monte Dei Paschi. El Ibex subió 

ayer un 2% (Todos) 

 
• Los Veintiocho acuerdan ampliar el Plan Juncker hasta 2020 y ampliar su capacidad de los 

315.000 hasta los 500.000 millones de euros. (El País)  
 

• Guindos confía en que Bruselas no exigirá ya más ajustes a España, tras el respaldo de 
Moscovici a las medidas fiscales adoptadas el viernes (Varios)  

 
• Rajoy reparte 10.500 millones entre PSOE, C’s y PNV para salvar los Presupuestos pero 

recaudará sólo 7.500 millones por la subida de impuestos (El Economista) 
 

• Las acciones de los bancos estadounidenses Bank of America y Goldman Sachs se anotan 
alzas del 28% y 27,6%, respectivamente tras ganar Trump las elecciones (El Mundo) 

 
• Bruselas da vía libre a Microsoft para la compra de LinkedIn, anunciada en junio, con el 

compromiso de que el gigante informático adopte medidas para garantizar la competencia
(Todos) 
 

• Abengoa modifica su plan en EEUU para salvar las objeciones a su liquidación (El Economista) 

 
• La banca inicia una ofensiva para arrancar clientes al Santander tras “el comisionazo” (El 

Confidencial)   
 

• Atom, participado por BBVA, es el primer banco británico por móvil que da hipotecas (El 
Economista) 

 
• El juez investiga la expulsión de HNA del consejo de NH por presunto fraude (Portada 

Expansión) 
 

• La entrada de Cordish en España, para levantar en Madrid el mayor complejo de ocio de 

Europa, lo posiciona entre los mayores anunciantes de publicidad en España. (El Economista) 
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     La reforma de la Constitución acapara los editoriales. Para Abc, No es el momento. El 
Mundo se alinea con Rajoy y asegura que sin consenso, la Constitución no se reforma, se 
derriba. La Razón mantiene el paso adelante y cree que sería oportuno ponerla al día. La 
Vanguardia se muestra a favor de adaptarla a los tiempos.  

 


