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Atención a... 
     - MOIX ADMITE QUE TIENE UNA EMPRESA EN PANAMÁ Y LA OPOSICION EXIGE SU CESE 

     - RAJOY DEBERÁ TESTIFICAR EN PERSONA EL 26 DE JULIO POR EL CASO GÜRTEL 

     - LOS TAXISTAS TOMAN LA CALLE CONTRA UBER Y CABIFY 

     - LA UE ADMITE QUE HACEN FALTA REFORMAS PARA SALVAR EL EURO 

     - TRUMP ARREMETE CONTRA MERKEL Y LE ACUSA DE DAÑAR LA ECONOMÍA DE EEUU 

     -  LOS ACREEDORES VOTAN HOY SI SE ADHIEREN A LA PROPUESTA DE CONVENIO DE  REYAL URBIS 

 
Nacional... 

 
Economía... 

     El quiosco llega hoy dividido. MOIX ADMITE QUE TIENE UNA EMPRESA EN PANAMÁ. (Portada El 

Mundo y La Vanguardia)  La oposición exige su dimisión después de que el fiscal jefe Anticorrupción 

haya reconocido la titularidad del 25% de una empresa heredada de su padre con sus tres 

hermanos y propietaria de un chalé familiar en Collado Villalba. Moix descarta dimitir y alega que su 

padre la constituyó en 1987 y que su familia no ha podido pagar entre 90.000 y 100.000 euros que 

cuesta disolverla y pusieron la casa en venta. Infolibre revelaba ayer que la sociedad Duchesse 

Financial Overseas está administrada por una de las hermanas del jefe de Anticorrupción, y que al 

fallecer el padre los cuatro hermanos Moix pagaron los impuestos sucesorios y declararon a 

Hacienda su relación con dicha firma. 

 

     RAJOY DEBERÁ TESTIFICAR EN PERSONA POR EL CASO GURTEL. (Portada El País) El presidente del 

Gobierno deberá  comparecer en persona el próximo 26 de julio ante el tribunal que juzga el caso 

Gürtel para declarar como testigo. La Audiencia Nacional dice que debe acudir “como un 

ciudadano español”, después de que dos de los tres magistrados de la Sección Segunda de lo Penal 

hayan rechazado la petición para que pudiera responder a fiscales y acusaciones por 

videoconferencia, como había solicitado Moncloa por motivos de seguridad  

 
     LOS TAXISTAS TOMAN LA CALLE CONTRA UBER Y CABIFY (Portada Abc, fotonoticia El País, El Mundo, 

La Razón, La Vanguardia, El Periódico. Cinco Días) Se concentraron en Madrid para pedir una 

regulación más estricta para frenar la competencia y amenazan con paros indefinidos en verano si 

el Gobierno no asume sus peticiones. Fomento promete a los taxistas más control sobre sus 

competidores que pidieron ayuda a Interior ante las agresiones de los taxistas, incluso Pablo Iglesias 

que acudió para apoyarlos, recibió un huevazo. 

 
     Las portadas se completan con Cataluña. Puigdemont anunciará el 7 de junio la pregunta y la 

fecha de la consulta tras escuchar el día 6 al Pacte Nacional pel Referéndum (La Razón) El 

Parlament podría aprobar la desconexión en un pleno del 15 de agosto (El Confidencial) La calidad 

democrática de Cataluña, al nivel de los regímenes totalitarios, según un informe de Moncloa (Abc) 

 

     LA UE ADMITE QUE HACEN FALTA REFORMAS PARA SALVAR EL EURO.  Esta es la principal conclusión 

del documento con las propuestas para reformar la eurozona que la Comisión Europea publica hoy 

y El País adelanta en exclusiva. El texto, de 33 páginas y dos anexos con nueve páginas adicionales, 

incluye un calendario difuso y un lenguaje calculado para no aumentar la desconfianza entre los 

socios. Bruselas planteará un presupuesto y un Tesoro común a largo plazo, así como la creación de 

un eurobono “light” a corto plazo. El texto alienta a restaurar la convergencia económica para 

acabar con la brecha Norte-Sur y reclama apuntalar el euro “antes de que llegue la próxima crisis”.  
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Internacional… 

 
Otros... 

     TRUMP ARREMETE CONTRA MERKEL Y LE ACUSA DE DAÑAR LA ECONOMÍA DE EEUU. (El País, El Mundo) 

El presidente norteamericano envía un tuit en el que responsabiliza a Berlín del déficit comercial EEUU. 

La nueva política de Trump fulmina  los intereses comunes por encima de los nacionales. Una clave 

que afecta a todo el árbol de relaciones multilaterales, análisis coincidentes de la prensa.  

 Los acreedores votan hoy si se adhieren a la propuesta de convenio de  Reyal Urbis y aceptan 

quitas de entre el 80% y el 90%. Será decisiva la posición de la Sareb, a la que adeuda casi 

1.000 millones, en un pasivo total que alcanza 4.660 millones. En un mes se conocerá si la 

inmobiliaria se salva de la liquidación. (Portada Cinco Días)  

 

 El Supremo condena a Abanca a devolver todas las cláusulas suelo peor el Frob pagará el 85% 

(El Confidencial) 

 

 Narendra Modi, primer ministro de India, de visita oficial a España: “es un gran momento para 

que las empresas españolas de obra pública, energía, turismo y defensa, sobre todo inviertan 

en India”. (Entrevista Expansión) 

 

 Los ‘Cocos’ del Popular (tiene emitidos dos por valor de 1.250 millones de euros) se hunden al 

temer su conversión a capital (El Economista) El banco ultima la venta de Totalbank a la 

chilena BCI y dejará que ésta decida sobre Wizink (Voz Populi)  

 

 El consejo de Isolux retrasa la aprobación de las cuentas de 2016 (Expansión) Peligra la venta 

de Itínere por la guerra accionarial (Expansión)  

 

 Nueva Canarias se ofrece a apoyar a Rajoy más allá de los Presupuestos (El Mundo) El  País 

Vasco y las Canarias sacan pingües beneficios del presupuesto (La Vanguardia)  

 

 La Seguridad Social registró en abril la mayor recaudación desde el inicio de la crisis (El Mundo) 

y la recaudación de Sociedades bate marcas y aumenta el 9,6%,  3.122 millones más que hace 

un año (El Economista)  El Banco de España advierte de una fuerte caída de las prestaciones 

de aquí al 2060 (portada El Periódico) 

 

 Imputado José Ángel Fernández Villa,  histórico líder minero de UGT, por desviar fondos de una 

residencia (La Razón) 

 

 Goldman Sachs está en el ojo del huracán después de que The Wall Street Journal adelantara 

la compra de bonos de la petrolera estatal venezolana PDVSA con un descuento del 69%, 

recoge Expansión.  

 

 British y las eléctricas disienten sobre las causas del caos aéreo (apertura en Cinco Días). 

 

 El CSN acepta retrasar las solicitudes de licencia de las centrales nucleares hasta que esté 

aprobado el Plan Integral de Energía y Clima  (La Vanguardia, El Economista, digitales) 

 

 Abengoa va a aprobar en su próxima junta un nuevo esquema retributivo con un plan de 

incentivos a largo plazo, hasta 2020, para el presidente ejecutivo y otros 125 directivos para 

frenar fugas (La Llave, Expansión). 
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Opinión… 
 

 
 

 

    El País aplaude la decisión de la Audiencia como “una pésima noticia para el afectado, 

pero muy buena para la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la independencia 

de la justicia". Y La Razón lo considera "innecesario", "improcedente" y asegura que "no 

aclarará nada", a la vez que espera que “la declaración de Rajoy (...) no se convierta en el 

degradante espectáculo político que buscan algunos".    

 

 

 

 

 

  

 


