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Atención a... 
     - RAJOY SALVA LA MOCIÓN DE CENSURA 

     - AVALANCHA DE DEMANDAS EN EEUU Y EUROPA CONTRA LA VENTA DEL POPULAR  

     - EL BANCO DE ESPAÑA MEJORA SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB EN 2017 HASTA EL 3,1% 

     - MACRON DEJA LA PUERTA ABIERTA AL REINO UNIDO PARA SE MANTENGA DENTRO DE LA UE 

     - LA FISCALIA PIDE CINCO AÑOS PARA RATO POR BANKIA Y EXCULPA A DELOITTE 

     - MAÑANA DESAPARECE EL SOBRECOSTE DEL ROAMING EN LA UE  

 

Nacional... 

 
Economía... 

     RAJOY SALVA LA MOCIÓN DE CENSURA. (Todas las portadas) Su intervención directa  para 

responder a Iglesias y Montero es lo más destacado en un debate que duró ayer más de diez horas 

en una larga, y a veces tediosa sesión que continuará hoy. El debate lo inició la portavoz de 

Podemos, Irene Montero, que justificó la moción en un discurso de hora y media en el que enumeró, 

uno a uno, los múltiples casos de corrupción del PP. Todos los diarios aplauden su puesta de largo 

con esta intervención ante el pleno del Congreso. Le siguió Pablo Iglesias que empleó casi tres horas 

en dibujar su programa de Gobierno alternativo al de Rajoy, en el que propuso un acuerdo al PSOE 

para desalojar al PP del poder pero sin incluir a Ciudadanos. El quiosco le reprocha su incapacidad 

para concretar su propuesta de gobierno, sobre todo en los relativo a la unidad de España, y su 

verdadera intención: recuperar votos en la izquierda y menguar al PSOE. El País lo da por hecho y 

asegura que Podemos asume el papel de oposición frente al PP. En esta última estrategia contó con 

el apoyo del presidente que decidió dar aire al candidato con un cara a cara y responderle 

directamente. Rajoy cuestionó las capacidades de Iglesias para sustituirle y le reprochó su 

teatralización y su “ambigüedad calculada”. Le preguntó hasta tres veces si estaba dispuesto a 

defender la unidad de España e Iglesias fue incapaz de dar una respuesta clara. Por lo que Rajoy 

concluyó que el candidato de Podemos “no es fiable ni inspira confianza” para ese cargo. Hoy 

seguirá la moción, en la que se espera con interés la intervención del nuevo PSOE de Pedro Sánchez, 

en su ausencia.   

 

     La actualidad se completa con la denuncia de la Fiscalía a Cristiano Ronaldo por defraudar de 

forma "consciente" 14,7 millones de euros (Todos) Los jueces impiden que la Generalitat pueda 

acceder a sus datos (El País) Primera condena por delito de odio ideológico en Cataluña (El Mundo) 

La Fiscalía denuncia al TSJC la fecha y la pregunta de la consulta ilegal (La Razón)La Tigresa sale de 

prisión sin cumplir ni un año por cada uno de sus 23 asesinatos con ETA (El Mundo) Estrasburgo 

condena a España por privar a Atutxa del derecho de defensa (El Correo) 

 

     AVALANCHA DE DEMANDAS EN EEUU Y EUROPA CONTRA POPULAR. (Portadas Expansión y Cinco 

Días) Bufetes de EEUU, especializados en demandas colectivas, consideran que Popular podría 

haber vulnerado alguna de las normas de la SEC en la ampliación de capital. La Sindicatura del 

banco que agrupa a distintos inversores y accionistas, vinculada en parte al Opus Dei y que 

controlaba Popular, estudia emprender acciones legales contra los supervisores europeos. Estos (la 

Junta Única de Resolución, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) informarán mañana a 

los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona sobre la operación. Mientras en España los 

inspectores del Banco de España dudan del agujero detectado por Deloitte (Todos) 

 

     EL BANCO DE ESPAÑA MEJORA SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB EN 2017 HASTA EL 3,1%. (2ª 

portada Abc, Expansión) Y hasta el 2,5% para 2018, además de mejorar el cálculo de creación de 

empleo y rebajar la tasa de paro al 13,2% a finales de 2019.       
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Internacional… 

 
Otros... 

       MACRON DEJA LA PUERTA ABIERTA AL REINO UNIDO PARA SE MANTENGA DENTRO DE LA UE. (Varios) 

 

     LA UE EXPEDIENTA A TRES PAÍSES DEL ESTE POR NEGARSE A ACOGER REFUGIADOS. (El País) Polonia, 

Hungría y República Checa se niegan a cumplir la norma comunitaria.      

 La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Rato por ocultar el "espectacular quebranto" de 

Bankia. Solo acusa a 4 de los 34 procesados y exculpa a Deloitte. (Cinco Días) 

 

 Mañana desaparece el sobrecoste del roaming en toda la UE (Abc, El Economista) 

 

 El Gobierno aprueba por sorpresa una fuerte subida del canon hidroeléctrico (Cinco Días) 

 

 Todo el sector alimentario rechaza la tasa al azúcar de Puigdemont (El Economista) 

 

 BP lanza un plan para llegar a las mil gasolineras (Expansión)  

 

 Telxius conecta Europa con EEUU con el cable submarino más rápido(Todos) 

 

 Bankia y CaixaBank supeditan el apoyo a Isolux a la entrada de un socio en el negocio de 

ingeniería (Expansión) 

 

 Inditex gana 654 millones en el primer trimestre, un 18% más; con 10. 668 nuevos puestos de 

trabajo de los que 2.242 se reparten en España (digitales)  

 

 La CNMV vigilará más los sueldos de los ejecutivos y exigirá que las cotizadas expliquen mejor 

sus retribuciones (Cinco Días) 

 

 Los estibadores inician una huelga de 48 horas en todos los puertos tras un nuevo fracaso de la 

negociación(Todos) 

 

 La CNMV alerta sobre la volatilidad del precio de Pescanova (Cinco Días) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   “Todos contra Sánchez” se puede concluir después de la lectura de los editoriales de las 

principales cabeceras.  

 

     El País cree “Rajoy convirtió la moción de censura de Iglesias en una moción de 

confianza”, en la que ambos avanzaron en sus posiciones y ganaron espacio estrechando 

el pasillo al PSOE. Considera que Iglesias no ganó a Rajoy pero sí frenó a Sánchez y logró 

reforzar su posición en la izquierda; además de criticar el silencio de Sánchez “poco 

comprensible” y su decisión de abstenerse, so riesgo de perder en las próximas urnas.  

  

     Iglesias va a por los socialistas, titula Abc. Utilizó a Rajoy como excusa táctica en su 

estrategia de drenar al PSOE de votos y apoyos sociales en su plan de liderar la izquierda. Y 

advierte al Gobierno sobre una posible reactivación de la izquierda que quizás no pueda 

frenar sólo con datos y estadísticas sobre la mejoría económica.  

 

     Para El Mundo, la moción de Podemos fue un acto propagandístico, una forma más de 

espectáculo, para recuperar el foco en la lucha política, con el PSOE todavía asentándose 

y al que Rajoy contribuyó, con su participación directa en el debate.  

 

 

 

 

 

  


