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Atención a... 
     - TORRA MANTIENE EL DESAFÍO AL GOBIERNO 

     - EL PNV DECIDE ENTRE HOY Y MAÑANA SI RESPALDA LOS PRESUPUESTOS DE RAJOY 

     - GAS NATURAL REDUCE EL CONSEJO DE 17 A 12 MIEMBROS 

     - EL PROFESOR GIUSEPPE CONTE SE PERFILA COMO NUEVO PRIMER MINISTRO ITALIANO 

     - LAS INMOBILIARIAS SE ENCAMINAN ESTE AÑO A UN RÉCORD DE OPERACIONES 

 

Última hora.- Zaplana, detenido por la Guardia Civil por un presunto delito de blanqueo de 

capitales y otro fiscal, según la SER 

 

Nacional... 
     La actualidad informativa nacional gira en torno al levantamiento del 155 en Cataluña. El 

enroque catalán se puso ayer de manifiesto tras la visita del president Torra a los nueve presos del 

procés repartidos en tres cárceles madrileñas. TORRA MANTIENE EL DESAFÍO AL GOBIERNO. (portada 

El País y foto, portada El Periódico, fotonoticia El Mundo, y La Vanguardia) El presidente catalán 

asegura que Turull y Rull le han transmitido su voluntad de formar parte de su Gobierno y que los 

respetará. Quim Torra insiste en que repitan en sus cargos pese a las advertencias del Gobierno. 

Mantiene la toma de posesión para este miércoles y considera que el Gobierno se extralimita al 

impedir la publicación del decreto de sus nombramientos en el Boletín oficial catalán (DOGC), 

condición sine qua non para que el Gobierno entre en vigor. El Mundo consigna el cambio de 

actitud de la UE respecto a Torra.  La lectura de sus textos xenófobos y supremacistas desenmascara 

al procés, según un funcionario español en Bruselas. 

 

El Gobierno, por su parte, se toma con calma el análisis del posible “fraude de ley” que supondría 

permitir el nombramiento de un nuevo Govern con cuatro consellers encarcelados o huidos. Esta 

traba impide el levantamiento del 155 y complica el apoyo necesario del PNV a los Presupuestos 

que se debate esta semana en el Congreso. EL PNV DECIDE ENTRE HOY Y MAÑANA SI RESPALDA LOS 

PRESUPUESTOS DE RAJOY. (2ª portada Abc, La Razón, Diario Vasco, La Vanguardia) Los nacionalistas 

vascos mantienen “como objetivo prioritario la desactivación de la aplicación del artículo 155” en 

Cataluña. El PNV votará desde hoy a favor del proyecto de los PGE en el Congreso, pero tendrá la 

opción de tumbarlo en la tercera votación definitiva de mañana por la tarde. El Euskadi Buru Batzar, 

máximo órgano de dirección del PNV, ha decidido apurar sus opciones y “mantener abierta hasta 

el último minuto” su decisión sobre los Presupuestos del Gobierno. El PNV debe decidir si falta a su 

palabra y vota con el 155 vigente o pierde 500 millones para Euskadi y la subida de pensiones. Se da 

por seguro que se llegará a la votación definitiva del miércoles sin que el Gobierno haya finalizado 

su análisis sobre la composición del nuevo Govern.  

   

    Las portadas se completan con las críticas del Gobierno sobre Zapatero: “Ha perdido toda 

credibilidad” (El Mundo sobre su protagonismo en los comicios venezolanos) Aumentan las críticas 

en Podemos por el chalé de sus líderes (El País, Abc) La jueza Alaya: “el ministro de Justicia debería 

dimitir” (2ª parte de su entrevista a Abc) El foro Universia de 600 rectores reivindica en Salamanca el 

estudio de las humanidades (El País)  

 

 

Economía... 



    GAS NATURAL REDUCE EL CONSEJO DE 17 A 12 MIEMBROS.  (Portada Expansión, apertura en Cinco 

Días y faldón en El Economista; El Independiente y El Confidencial). Da más peso a los 

independientes y ultima la remodelación de su cúpula. Los grandes accionistas Criteria Caixa, GIP y 

CVC reducen un asiento cada uno y tendrán sólo dos consejeros, habrá cinco consejeros 

dominicales y un consejero ejecutivo, el presidente Francisco Reynés. Las modificaciones deberán 

someterse al visto bueno de la junta de accionistas del 27 de junio.  

 

Internacional... 
    GIUSEPPE CONTE SE PERFILA COMO NUEVO PRIMER MINISTRO ITALIANO (Portada Abc, Todos) Un 

desconocido profesor de Derecho Privado de la Universidad de Florencia es la figura de consenso 

elegida por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas tras 78 días de negociaciones, que el presidente de la 

República, Sergio Mattarella, deberá confirmar hoy. Como consecuencia, la Bolsa de Milán cayó 

ayer un 1,52% y se dispara la prima de riesgo que ha subido más de 40 puntos en las últimas 

jornadas, hasta los 175 puntos  

 

     LAS ELECCIONES DEBILITAN AL RÉGIMEN DE MADURO. Baja participación, denuncias de fraude y 

nuevas condenas internacionales (El País) provocan que catorce países de América convocan a 

sus embajadores (Abc) 

 
     TRUMP AMENAZA A IRÁN CON SANCIONES SIN PRECEDENTES (El País, La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 Las inmobiliarias se encaminan este año a un récord de operaciones que ya alcanzan los 

7.000 millones (portada en Cinco Días). La cal la reciben Santander, CaixaBank y Kutxa que 

perderán el 73% de su inversión en Sareb (Expansión) Mientras los británicos siguen siendo los 

principales inversores extranjeros en inmuebles y elevan un 7,8% la compra de casas en 

España en la segunda mitad de 2017, tras un año de parón por el Brexit. (El Independiente)  

 

 Las autonomías gastan este año 2.500 millones más de lo fijado (portada El Economista).  

 

 La banca española -en especial BBVA, Bankinter y CaixaBank- vuelve al dividendo gracias al 

incremento de sus beneficios. Sus accionistas se verán retribuidos en 2018 un 15% más y en 

2019, este aumento será del 30%. (Vozpopuli)  

 

 Mercadona prueba en Valencia su apuesta por el mercado online (Cinco Días, Expansión)  

 

 Iberdrola venderá electricidad en prepago (El Economista) 

 

 El juez invita al Estado a personarse en la querella contra el expresidente de Abengoa (Voz 

Populi).  

 

 Los expropiados estudian impugnar el plan inmobiliario del aeropuerto de Barajas (Abc) 

 

 Arabia Saudí da otra prórroga y 210 millones “extra” en el AVE a La Meca al eximir de culpa al 

consorcio español. (El Independiente)  

 

 El Corte Ingles limitará su emisión de bonos a mil millones en septiembre (Cinco Días)  

 

 Sacyr está pendiente de un préstamo de 500 millones de dólares de Goldman Sachs y JP 

Morgan para no perder sus concesiones en Paraguay por 1.470 millones. (El Confidencial)  

 

 El Ayuntamiento de Barcelona paraliza las obras del Edificio Estel, el mayor residencial de lujo 

por incumplimiento de licencia. (El Confidencial) 

 

 

Opinión… 



     Censura editorial a Zapatero y rechazo a Maduro. El País repudia al presidente venezolano y da 

un toque de atención al ex presidente español que debería rectificar, dice. El Mundo arremete 

contra Zapatero por dar carta de validez a las elecciones en Venezuela. Cree que ha dejado de ser 

un interlocutor válido para seguir mediando. Y El Periódico constata la debilidad de Maduro y pide 

un ejercicio de responsabilidad a la oposición para que se una y aproveche la situación.  

 

 

 


