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Atención a... 
     - SÁNCHEZ SE ABSTENDRÁ EN EL CETA, A PESAR DE LA RECOMENDACIÓN DE MOSCOVICI 

     - UNANIMIDAD DEL CONGRESO PARA ELEGIR AL PRÓXIMO PRESIDENTE DE RTVE POR CONCURSO 

     - BANKINTER SE LANZA A POR LAS FOTOVOLTAICAS DE EDF 

     - CLARA SINTONÍA ENTRE MACRON Y MERKEL EN LA CUMBRE DE BRUSELAS 

     - EL FROB PIDE CINCO AÑOS DE PRISIÓN PARA RATO POR LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA  

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

 

     Unanimidad en las críticas de la prensa nacional contra el líder del PSOE por retirar su apoyo al  

Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá.  SÁNCHEZ SE ABSTENDRÁ EN EL CETA, A PESAR DE LA 

RECOMENDACIÓN DE MOSCOVICI. (Todos) De visita en España, el comisario europeo de Economía y 

socialista  aconseja al líder del PSOE que “no siga los pasos del socialismo francés” y reprocha al líder 

del PSOE que no respete el “patrimonio común” del proyecto europeísta. El País lo traduce como 

una “censura de Europa a Sánchez”. Moscovici se reunió con Sánchez  pero antes manifestó que 

“hay que conciliar ser de izquierdas y creíble", titula El Mundo.  Moscovici pidió a Sánchez que mida 

su viraje a la izquierda para no incurrir en los errores cometidos por su partido en Francia, que se ha 

quedado con un 6%. Para Abc, el bandazo de Sánchez perjudica a su familia europea y divide a los 

socialistas españoles y  La Razón habla del  'eurexit' de Sánchez. Mientras Moscovici defiende el CETA 

como “el acuerdo más progresista que ha firmado la UE”, para Sánchez “en 1.600 páginas del 

Tratado, sólo hay 4 sobre nuestros derechos medioambientales” y bastantes diferencias. Cabe 

recordar que el acuerdo carece de unanimidad entre los socialistas europeos y a la negativa de los 

franceses se une ahora la abstención de los españoles. Sea como fuere, la abstención de los 

socialistas españoles permitirá aprobar el CETA, gracias al bloque de PP y Ciudadanos, pero alinea a 

los socialistas con la izquierda europea y resquebraja la mayoría deseada por Bruselas. 

 

     Las portadas se completan además, con la unanimidad del Congreso para elegir al próximo 

presidente de RTVE por concurso (Todos) la cuestión catalana sigue presente: Parlon dice que el 

PSOE apelará "a la comunidad internacional" si se aplica el 155 (El País);  Colau pedirá un informe 

jurídico para desvincularse del referéndum (La Razón) Un instituto de Baleares hace una encuesta 

entre su alumnado para conocer si han nacido en los Països Catalans o en el Estado español (El 

Mundo) La ola de fraudes en el realquiler de los pisos turísticos, a través de Airbnb (La Vanguardia y El 

Periódico) Tres televisiones cancelan la emisión de los programas musicales nocturnos por la trama 

para cobrar derechos de autor fraudulentos (El País) El Gobierno propone ampliar a nueve años las 

penas de cárcel por atropellar a ciclistas (La Razón y Abc) 

 

     BANKINTER SE LANZA A POR LAS FOTOVOLTAICAS DE EDF. Expansión (portada) anuncia la 

operación. Helia, su fondo de capital riesgo creado en abril en alianza con Plenium, un fondo 

especializado en energía verde, con 2.700 millones de euros en activo, ultima la adquisición de 

Fotosolar, filial española del gigante francés EDF. La operación podría alcanzar un valor de 300 

millones de euros y calienta la megasubasta que el Gobierno celebrará en julio.   

      CLARA SINTONÍA ENTRE MACRON Y MERKEL EN LA CUMBRE DE BRUSELAS (Portada El País, El Mundo, 

2ª portada Abc, La Vanguardia)  La firmeza de ambos líderes para robustecer el eje franco-alemán 

supone un nuevo revés frente al Brexit de May.   
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Otros... 
 El FROB pide cinco años de prisión para Rato por estafa en la salida a Bolsa de Bankia y 

exonera a Deloitte (Abc, prensa económica, apertura Economía El Mundo) 

 

 Los Reyes inauguran hoy el Centro Botín en Santander (Cinco Días, El País) 

 

 Popular: La venta reabre la guerra de los cajeros (Portada Cinco Días) Su núcleo duro recurrirá 

en Europa la valoración negativa  de Deloitte que provocó la intervención (portada El 

Economista) S&P considera que los litigios tienen corto recorrido (Expansión) 

 

 La ola de calor dispara el precio de la luz y pone a 4.000 euros el megavatio (Cinco Días) 

Energía alerta que la luz subirá un 10% en verano (El Economista) 

 

 Rosell prevé que las empresas recurrirán el alza en Sociedades (El Economista) 

 

 Stephen Quest, director general de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea: “en 

la Comisión Europea no apoyamos las amnistías fiscales”. (Entrevista El Mundo)  

 

 ACS gana una obra en el metro de Sidney por 1.900 millones (Todos)  

 

 Los estibadores desconvocan los paros previstos para hoy, y el 26 y 27 de junio. La patronal les 

pide este gesto y les cita para una reunión la próxima semana (El Mundo, Abc, El País) 

 

 La caída del petróleo a 45 dólares evidencia el fracaso de la OPEP (El País) 

 

 España  empata con Bahamas y Ruanda en el puesto 49 en la edición de 2016 del Índice de 

Libertad Económica en el Mundo, entre un total de 159 países. La imparcialidad de la Justicia 

sufre el mayor empeoramiento en un país desarrollado  (El Economista) 
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Opinión… 
 

 
 

 

   “Confusión” es el calificativo del editorial de El País a la situación que ha provocado Pedro 

Sánchez por su marcha atrás en el apoyo al CETA. Abc es más “generoso” a la hora de 

tildar su actitud de “incoherencia, despropósito, disparate, absurdo, incomprensible, 

irresponsable, precipitado, irreflexivo, ridículo, torpeza, desprecio, insolvencia, sectarismo e 

incongruencia”. Y todo, por un puñado de votos de Podemos. 

 

 

 

 

 

  


