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Atención a... 
     - MARIANO RAJOY TOMA LAS RIENDAS DEL PP DE MADRID 

     - IBERDROLA VENDERÁ PARTE DEL NEGOCIO DE GENERACIÓN DE GAS DE SCOTTISH POWER 

     - EL PP ACEPTA EN EL PACTO DE TOLEDO SUBIR LAS PENSIONES BAJAS CON EL IPC 

     - PUTIN ESTRENA SU CUARTO MANDATO 

     - EL BLOQUEO POLÍTICO ABOCA A ITALIA A UNAS NUEVAS ELECCIONES 

     - FUSIÓN HA DISPARADO UN 70% LOS INGRESOS DE TELEFÓNICA  

     - EL CORTE INGLÉS RETRASA HASTA DESPUÉS DEL VERANO UNA EMISIÓN DE 1.200 MILLONES 

     - HOY ACABA LA OPA SOBRE ABERTIS  

 

Nacional... 
      MARIANO RAJOY TOMA LAS RIENDAS DEL PP DE MADRID (Portadas El Mundo, Abc, La Razón) No 

quiere más experimentos y convierte Madrid en un satélite, titulan las portadas de Abc y El Mundo. El 

presidente recupera a Pío García-Escudero como presidente del PP madrileño y permite finalmente 

que el número dos de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, sea su sustituto en el Gobierno hasta las 

elecciones de 2019. Rajoy decidió en solitario y en su habitual línea continuista. El día 15 se reunirá el 

Comité Ejecutivo Nacional para ratificar a García-Escudero como nuevo presidente del partido y a 

Juan Carlos Vera como su segundo. A partir de ese momento, podrán hacer una Ejecutiva regional 

a su medida en la que se prevé que esté Pablo Casado, cuyo fichaje “limpiará” el PP madrileño, 

según La Razón. Casado está en todas las quinielas para ser candidato a la Comunidad o al 

Ayuntamiento pero El Mundo apunta que Rajoy buscará una mujer para una de las dos 

candidaturas.   

 
     La información de portadas se completa con la imputación de dos ex altos cargos de Zapatero 

por la financiación del PSPV (Abc) El equipo de Gallardón acusa al de Aguirre de chantajearle con 

un dossier (El Mundo) ERC reclama a Puigdemont que pacte los próximos pasos (El País y La 

Vanguardia) Absueltos los bomberos detenidos en Grecia por rescatar refugiados (Todos) 

 

 

Economía... 
     IBERDROLA VENDERÁ PARTE DEL NEGOCIO DE GENERACIÓN DE GAS DE SCOTTISH POWER (Portada 

El Economista) La eléctrica se desprenderá de los 2.000 MW que tiene en centrales de ciclo 

combinado de gas natural en el país, en una operación, que se encuentra en un estadio inicial, y 

supondría unos ingresos de entre 1.500 millones y 2.000 millones de euros para la española.  

 
     EL PP ACEPTA SUBIR LAS PENSIONES BAJAS CON EL IPC (El Mundo) Apoya la propuesta del 

portavoz del PDeCAT en el Pacto de Toledo para desbloquear las futuras subidas del sistema. El PP 

acepta ahora revalorizar para siempre, al menos las pensiones más bajas, con el IPC, incluso en 

fase de recesión. “Aunque será necesario mantener mecanismos de contención para las más altas 

en tiempo de crisis”, reconoce su portavoz en la comisión de seguimiento del Pacto. Mientras 

siguen la manifestaciones de jubilados en las ciudades españolas. 

 

Internacional... 



     PUTIN ESTRENA SU CUARTO MANDATO (Vemos las imágenes de la parafernalia imperial en las 

portadas de El País, El Mundo y La Vanguardia) Será presidente de Rusia hasta el 2024 con la 

promesa de mantener la política exterior, aunque continúen las sanciones y de mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos por la crisis.  

 
     EL BLOQUEO POLÍTICO ABOCA A ITALIA A UNAS NUEVAS ELECCIONES (El País, Abc, La Vanguardia) 

El presidente Mattarella propone un “Gobierno neutra”» pero la Liga y Cinco Estrellas lo rechazan.  

 

 
Otros... 

 Telefónica ha disparado un 70% los ingresos que obtiene con Fusión, su oferta estrella de fijo-

móvil que aporta el 38% de sus ingresos en España (Portada Expansión) En Argentina, la crisis 

del peso enfría la salida a Bolsa de la filial (Cinco Días) pero el mercado español derrama 

pocas lágrimas por su exposición en el país (El Economista) 

 

 El Corte Inglés retrasa hasta después del verano una emisión de 1.200 millones por el conflicto 

interno. La salida de Gimeno se prevé para antes de la junta de agosto (portada Cinco Días) 

Debe pagar 40 millones al fisco y su madre y su tío otros 60, por la herencia (El Economista)  

 

 Hoy acaba la opa sobre Abertis (Expansión) ACS cierra hoy su vuelta al capital de Abertis de 

la mano de la italiana Atlantia y sin apenas desembolsar dinero (El Economista) ACS recoge 

los frutos del pacto por Abertis y se embolsa 3.000 millones en dos meses. (El Independiente) Y 

Hochtief, filial del grupo ACS, obtuvo un beneficio de 106 millones de euros en el primer 

trimestre del año, un 14% más. (Capital Madrid) 

 

 Las familias españolas vuelven a endeudarse unos 3.063 millones en 2017, según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística (Portada El País)  

 

 Endesa ganó 372 millones en el primer trimestre, un 47% más. (El Confidencial, El español y 

Vozpopuli)  

 

 REE rechaza la limitación de rentabilidad que le impone la CNMV (Cinco Días) 

 

 Admitida a trámite en el Congreso la ley para impedir el cierre de centrales de generación 

eléctrica. (El Español) 

 

 Energía recela del objetivo de la Eurocámara para las renovables en 2030: "No es razonable". 

El Parlamento europeo quiere elevar desde el 27% al 35% el objetivo de producción de 

energía verde para 2030. (Vozpopuli)   

 

 La tarifa eléctrica regulada es más ‘sucia’ que el mercado liberalizado (El Economista) 

 

 Nestlé paga 6,000 millones a Starbucks para llevar sus cafés al súper (Cinco Días, Expansión) 

 

 El precio del crudo alcanza máximos desde 2014, hasta 76 dólares, impulsado por la 

incertidumbre sobre si EEUU abandonará el pacto nuclear con Irán esta semana (Expansión, El 

Economista) 

 

 El precio de la vivienda registra su mayor subida desde 2007 (Expansión) 

 

 Trinitario Casanova irrumpe en operación Chamartín para quedarse los suelos de BBVA. (El 

Confidencial) 

 

 Globalia negocia con Barceló la fusión de su grupo turístico para crear el líder de viajes en 

plena recompra del 30% de la compañía por parte de los Hidalgo. (El Confidencial) 

 

 Deutsche Bank España ha concedido un bonus especial de 7,86 millones de euros a 75 

profesionales top(Expansión) 



 

 La banca asumirá una quita de 240 millones de euros si Duro Felguera hace una ampliación 

de capital por 125 millones de euros antes de verano. (Expansión) 

 

 La banca se juega el 40% del alza del beneficio con los tipos (El Economista) 

 

 Bankia entra en el alquiler de automóviles Firma un acuerdo con la compañía Alphabet (El 

Economista) 

 

 BPI sube un 22,7% en Bolsa tras la oferta de CaixaBank (El País) 

 

 Air France, sin presidente, se bloquea por el conflicto salarial con la plantilla (El Mundo) y se 

hunde en bolsa (El País) 

 

 Fomento propone «revisar» la Ley tras la sanción de 1.200 euros a Abertis, por el caos de la AP-

6 que recurrirá (El Mundo) 

 

 Nissan inicia la conversión de la planta de Ávila en una fábrica de componentes (Todos) 

 

 Deliveroo asegura a sus repartidores en pleno conflicto sobre su modelo (El País) 

 

 Los estibadores amenazan con nuevas huelgas si no se aprueba el reglamento que fija la 

reforma del sector. (Abc) 

 

Opinión… 
     El ministro de Exteriores explica en una tribuna de El Mundo la UE que queremos y la que no. 

Alfonso Dastis propone escuchar a los ciudadanos y recuperar toda la ilusión perdida que había en 

el comienzo y el consenso necesario para mantener el proyecto de la integración europea al 

margen de las sonadas sacudidas que viene sufriendo en estos últimos años. Y anima a participar en 

las consultas ciudadanas sobre la Europa que queremos y la que no queremos, al margen del 

discurso de los euroescépticos de los ultimo años.   

 

 

 


