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Atención a... 
     - SÁNCHEZ ASUME LA ESPAÑA PLURINACIONAL EN SU PROYECTO 

     - RAJOY ANUNCIA UNA NUEVA MEGASUBASTA DE 3.000 MW EN RENOVABLES 

     - TRUMP ABRONCA A LOS ALIADOS EN SU ESTRENO EN LA OTAN 

     - EL GOBIERNO APLAZA DOS AÑOS EL POSIBLE CIERRE DE NUCLEARES 

 
Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

     SÁNCHEZ ASUME LA ESPAÑA PLURINACIONAL EN SU PROYECTO. El País destaca esta enmienda 

entre las 84 que su equipo, coordinado por Manuel Escudero y José Félix Tezano, ha presentado a la 

ponencia política para el próximo congreso del PSOE, que se celebrará entre el 16 y el 18 de junio. El 

nuevo secretario general ha aparcado el concepto “nación de naciones” para asumir esta idea, 

que ya estaba presente en la Declaración de Granada de 2013. Sus delegados al congreso  

someterán a votación la reforma de la Constitución para “perfeccionar el reconocimiento del 

carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2”. La modificación de la Carta Magna 

busca “reforzar” la idea de España “en su diversidad, con una serie de cambios que afectarían a la 

reforma del Senado, los mecanismos de cooperación entre autonomías, el sistema de financiación y 

la protección de las diferentes “identidades culturales” en el marco de un Estado federal.  Además, 

el secretario general llevará al congreso del PSOE una enmienda a la totalidad sobre la abstención a 

Rajoy que el partido ha defendido en los últimos siete meses. Otra enmienda afecta a la revocación 

del secretario general; Sánchez quiere que necesite un mínimo del 51% de votos del comité federal u 

órgano equiparable y que luego tenga que ser aprobada por la militancia en una consulta.  

 

     Y además, las portadas informan de que Ronaldo usó estructuras opacas para defraudar, según 

Hacienda (El  Mundo) Compromís pide a Iglesias que retire su moción para presionar al PSOE (Abc) 

Rajoy cuestiona la voluntad de diálogo de Puigdemont (portada La Vanguardia) Rajoy cierra el 

apoyo del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, para aprobar sus Presupuestos (El 

Confidencial) Los empresarios catalanes piden a Puigdemont que vaya al Congreso a explicar su 

propuesta de referéndum (El País) El PP coloca a Concepción Espejel, una juez afín, como presidenta 

de la Sala Penal de la Audiencia Nacional  (El Mundo) La Fundación Messi gastó 550.000 euros en 

acondicionar su sede (Abc) El Supremo respalda la educación segregada (Todos) 

 

       RAJOY ANUNCIA UNA NUEVA MEGASUBASTA DE 3.000 MW. Estará dirigida a eólica y fotovoltaica, 

sobre todo. El presidente aprovechó unas jornadas para la elaboración de la ley de cambio 

climático, en la que señaló que vamos a seguir apostando por ellas” (las renovables)(Todos) 

Expansión (portada) da por hecho que Iberdrola y Gas Natural pujarán por más renovables. 

     TRUMP ABRONCA A LOS ALIADOS EN SU ESTRENO EN LA OTAN. La prensa nacional barre para 

adentro y ofrece la imagen del saludo a Rajoy. Pero los titulares hablan de humillación a los socios y 

aliados a los que exigió que paguen lo que deben a la organización. “23 de los 28 Estado no gastan 

lo que deben” les recriminó Trump, entre ellos España, y les arrancó el compromiso de que adoptará 

planes anuales detallando cómo piensan alcanzar ese objetivo común de gasto del 2% del PIB.  

 El Gobierno aplaza dos años el posible cierre de nucleares y resta presión a las compañías que 
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debían decidir sobre la renovación de Almaraz en unas semanas (Portada El Economista).  

 

 El comprador de Popular tendrá 1.250 millones de colchón de capital (portada de Cinco Días). 

Moody’s apremia a su venta inmediata (El Economista)  

 

 Hoy se reúne el consejo de Isolux, condenada a declararse en concurso (El Confidencial) 

 

 El precio del petróleo cae pese al plan de la OPEP de bajar la oferta (Varios) 

 

 La economía creció entre enero y marzo un 0,8%, impulsada por una mejora de la inversión, un 

repunte del gasto público y un fuerte incremento de las exportaciones, según los datos 

publicados ayer por el INE (El País) 

 

 Los promotores auguran otro ciclo alcista de varios años en la vivienda (portada de Cinco 

Días).  

 
 La banca impulsa un 31% su beneficio en España, hasta 3.514 millones (El Economista) 

 

 Unicaja ultima un equipo de ocho entidades de inversión para acelerar su salida a bolsa (Voz 

Populi) 

 

 Guindos aboga por empresas de tamaño europeo con las que el PIB aumentaría 3,5 puntos (El 

País) 

 

 Las operadoras, excepto Vodafone, apuran el plazo para seguir cobrando el recargo por el 

‘roaming’ hasta su fin el 15 de junio (Todos) 
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Opinión… 

 

 
 

 

    Hay que medir con lupa las peticiones de Trump a la OTAN y sobre todo las contribuciones 

de sus socios, no solo, en términos monetarios, aunque tampoco resulta proporcional con los 

presupuestos de Defensa propios, como es el caso de España.  

 
     El País apela al Gobierno a reivindicar ante Trump el papel que ya tiene en el esfuerzo 

común, en referencia a nuestra contribución a la defensa de Europa y EEUU con el uso de 

Rota y Morón. "España no debe entrar en el juego de evaluar su seguridad en términos de 

negocio, que es precisamente lo que Trump está proponiendo", señala. 

 

     Abc ve el vaso medio lleno y cree que Trump y Europa están más cerca, aunque 

reconoce que "no fue ayer fácil saber cuáles son sus planes concretos en otros campos 

esenciales para los europeos, como su idea sobre el tratado de libre comercio con la Unión 

Europea, la orientación estratégica de las relaciones con Rusia o sus planes - si los tiene- para 

combatir el cambio climático".  La Vanguardia coincide en relatar el ambiente constructivo 

y no exento de cordialidad de la reunión que permite vislumbrar una relación fructífera.  

 

     Cinco Días entiende que Europa y EEUU están condenadas a entenderse como potencias 

económicas y como aliados militares, y que la agenda trasatlántica no puede esperar más.    

Expansión considera inasumibles las exigencias de Trump en el actual contexto porque 

pretende obtener una compensación por los desembolsos no realizados hasta ahora. 

 

 

 

 

 

  


