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Atención a... 
     - SÁNCHEZ REIVINDICA LA IZQUIERDA Y UNA ALIANZA CON IGLESIAS Y RIVERA CONTRA EL PP 

     - ALBERTO NADAL: “HAY MARGEN PARA MÁS BAJADAS DE IMPUESTOS” 

     - HOLGADA MAYORÍA ABSOLUTA PARA MACRON EN LA ASAMBLEA NACIONAL  

     - PORTUGAL DECLARA TRES DÍAS DE LUTO POR LAS 61 VÍCTIMAS DEL INCENDIO  

     - EL SUPREMO PRESENTARÁ UN RECURSO PARA AUMENTAR LA CONDENA A URDANGARÍN 

 
Última hora.- Reino Unido investiga como “potencial ataque terrorista” el atropello de una furgoneta, 

a la salida de una mezquita al norte de Londres, que ha provocado un muerto y una decena de 

heridos  

 

Nacional... 

 
Economía... 

     La clausura del 39º Congreso Federal del PSOE ocupa las portadas de la prensa nacional, junto a 

las imágenes del terrible incendio de Portugal.  

     SÁNCHEZ QUIERE A IGLESIAS Y RIVERA PARA SU GUERRA TOTAL CONTRA EL PP. Toda la prensa 

nacional abre hoy edición con sus palabras en la clausura del congreso socialista. Pedro Sánchez 

reivindicó un socialismo de izquierdas, heredero del 15M, en un discurso en el que tendió puentes a 

Podemos y Ciudadanos para que dejen de vetarse mutuamente y se unan al PSOE para expulsar al 

PP de La Moncloa y “desmantelar” en el Congreso la obra de Rajoy. Sánchez recordó que “nuestro 

enemigo es este Gobierno, que vulnera y corrompe la Constitución” y la necesidad de una alianza 

entra las fuerzas del cambio, para alcanzar una mayoría parlamentaria que acabe con la etapa 

negra del Gobierno del PP, “que sólo ha traído precariedad y desigualdad".  

Poco antes, sacó adelante su Ejecutiva con el 70,5% de los apoyos, quince puntos menos que en 

2014, lo que El Mundo interpreta como un voto de castigo.  29 hombres y 20 mujeres todos de la 

máxima confianza de Sánchez, a excepción de Patxi López, como secretario de Política Federal, y 

Guillermo Fernández Vara, en el Consejo Federal Político. La ex ministra Cristina Narbona ya es 

presidenta del PSOE y la asturiana Adriana Lastra, vicesecretaria general. El número tres del partido 

será el secretario provincial de los socialistas valencianos, José Luis Ábalos, secretario de 

Organización. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, será el portavoz socialista. En la Ejecutiva 

estarán Odón Elorza, Susana Sumelzo, la ex ministra Carmen Calvo, Alfonso Rodríguez Gómez de 

Celis, Santos Cerdán, Manuel Escudero, José Félix Tezanos, la catalana Nuria Parlon o el ex dirigente 

sindicalista Toni Ferrer. También se eligió la Comisión Federal de Ética y Garantías y se renovó un 

tercio (132 miembros) del Comité Federal, que presidirá Francisco Toscano, alcalde de Dos 

Hermanas; otro tercio se escogerá en los congresos regionales y, el restante, lo votará la militancia.. 

La nueva ejecutiva se reunirá hoy por primera vez en Ferraz y decidirá, entre los primeros asuntos, el 

nombramiento de Margarita Robles como nueva portavoz en el Congreso. En los diarios, El País afea 

a Sánchez que no haya concretado su proyecto político, después de imponer al PSOE la España 

“plurinacional”. El Mundo y Abc inciden en su giro oficial a la izquierda, en busca de los votantes de 

Podemos, para asfixiar al PP. Y La Razón amplia el espectro al viejo pacto con Podemos-Ciudadanos 

 

      ALBERTO NADAL: “HAY MARGEN PARA MÁS BAJADAS DE IMPUESTOS” (portada de Expansión 

entrevista).  El secretario de Estado de Presupuestos afirma que todavía hay margen para reducir la 

presión fiscal sobre empresas y familias, aunque no será posible hasta 2018, cuando España salga del 

procedimiento de déficit excesivo. Asimismo, afirma que el Gobierno trabaja con una previsión de 

crecimiento del PIB del 3,1% para 2017.   
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Internacional… 

 
Otros... 

       HOLGADA MAYORÍA ABSOLUTA PARA MACRON EN LA ASAMBLEA NACIONAL (Todos) 

 

     PORTUGAL DECLARA TRES DÍAS DE LUTO POR LAS 61 VÍCTIMAS DEL INCENDIO DE PEDRÓGAO GRANDE 

(Fotonoticia en todos y portada El Periódico) 

 
     HOY SE INICIAN LAS NEGOCIACIONES DEL BREXIT CON MAY EN SUS HORAS MAS BAJAS (Varios) 

 La fiscalía del Supremo presentará esta semana un recurso de casación para aumentar entre 

tres y cuatro años la condena a Urdangarín (Voz Populi) 

 

 El Santander podrá reclamar a Hacienda 610 millones en efectivo de créditos fiscales por la 

compra del Popular (El Confidencial)  

 

 Repsol, Cepsa y BP alertan de un fraude millonario en las gasolineras (apertura Expansión) 

 

 Los hoteleros disparan los precios de cara al verano (apertura Cinco Días) 

 

 Los CEOs de Goldman Sachs, Apple, Tesla o Disney se alejan de Trump por la retirada del 

acuerdo de París y las promesas incumplidas (El Economista)  

 

 Cataluña es la CCAA que más dinero debe al Estado: 51.000 millones de euros (Abc) 

 

 Golpe en Cataluña a los refresco de marca blanca por el nuevo impuesto catalán que les 

provoca subidas del 50% (El Economista) 

 

 La nueva Siemens-Gamesa celebrará mañana martes su primera junta (Varios) 

 

 El Gobierno proyecta la norma hipotecaria más restrictiva de Europa que endurecerá el 

acceso a los préstamos (El Economista)  
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   Los editoriales coinciden en descalificar o criticar el nuevo proyecto de Pedro Sánchez por 

la cuestión territorial y el acercamiento a Podemos.  

     El País, en su línea, arremete contra el secretario general y su “decepcionante PSOE”, al 

que pinta como un partido "desdibujado", que difícilmente será "capaz de conformar una 

alternativa viable y estable".  Lamenta "la hostilidad visceral contra el PP" de Sánchez y 

censura los "guiños a Podemos y los independentistas" y señala que la inconsistencia del 

nuevo PSOE" cimentará a PP y Ciudadanos como "adalides de la estabilidad". 

     El Mundo observa “un PSOE no tan unido, en el laberinto”, titula y confía en que el PSOE, 

"una vez superada la fiebre partidista propia de todo congreso", se modere para actuar con 

"responsabilidad" como segundo partido del país. A la vez que desestima la propuesta 

plurinacional para España porque, en su opinión, "no resuelve el desafío catalán", cuya 

única meta es "el referéndum ilegal de independencia". 

     Abc entiende que “Sánchez recupera su peor discurso” y que el nuevo PSOE es una 

"versión exasperada" del que el secretario general encabezó "en sus dos derrotas electorales 

consecutivas. 

     Para La Vanguardia “Sánchez abre una ventana al diálogo con Cataluña” y que ha 

formado una ejecutiva muy coherente para recuperar a su electorado natural, 

especialmente a los jóvenes, pero considera una incógnita el nuevo carisma de Sánchez 

para ser capaz de armar una estrategia útil.  

 

 

 

 

 

  


