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Atención a... 
     - LA MOCIÓN DE SÁNCHEZ ESTÁ EN MANOS DEL PNV 

     - GIMENO RESISTE EL PRIMER ENVITE DEL CONSEJO DEL CORTE INGLES PARA DESTITUIRLO  

     - EL PRESIDENTE DE ITALIA DA UNA NUEVA OPORTUNIDAD AL M5E Y LA LIGA 

     - ENEL AUMENTA SU OFERTA POR ELETROPAULO HASTA 45,22 REALES POR ACCIÓN 

 

Nacional... 
    LA MOCIÓN DE SÁNCHEZ ESTÁ EN MANOS DEL PNV. Sus cinco diputados deciden hoy si apoyan a 

Rajoy o fuerzan su caída y facilitan un adelanto electoral, que podría dar el gobierno a Ciudadanos. 

Toda la prensa abre hoy sus portadas con las diferentes opciones que barajan los nacionalistas 

vascos. El PNV decidirá el sentido de su voto esta tarde, presionado por el voto afirmativo de los 

independentistas catalanes y tras escuchar la propuesta de Pedro Sánchez. Según El País, el PNV 

está cerca de dar el “sí” al PSOE, ya que ha aceptado respetar los Presupuestos del PP y ha 

garantizado un tiempo sin elecciones para ejecutar esas inversiones y dar estabilidad, aunque se 

resiste a hacer pública una fecha para convocarlas. Si la moción de censura sale adelante, Rajoy 

puede esperar a que el Congreso escenifique su retirada, pactar una fecha para la celebración de 

elecciones anticipadas o presentar su dimisión. El Mundo asegura que la moción está más cerca 

que nunca de prosperar, aunque Rajoy afirma que no dimitirá, alerta de la inestabilidad en la que 

entrará el país y acusa a Sánchez de “chantajista”. El presidente cuenta con el apoyo de Rivera 

mientras Iglesias pide ya formar un gobierno de coalición tras la moción. Abc dibuja a socialistas y 

populares intentando a la desesperada atraerse unos votos que garantizan su supervivencia, pero 

no la estabilidad de España. 

 

     Las portadas se completan con el acuerdo entre PNV y Bildu para incluir en el Título Preliminar del 

futuro Estatuto vasco la imposibilidad de aplicar el 155 en el País Vasco, junto a la distinción entre 

nacionales y ciudadanos (El País) La esposa de Bárcenas entra en prisión al no poder reunir la fianza 

de 200.000 euros (El Mundo, Abc) Los testigos acreditan el pago de facturas falsas en el caso PSPV 

(El Mundo) 

 

 

Economía... 
    GIMENO RESISTE EL PRIMER ENVITE. (Portada Expansión, Cinco Días y El Economista) El consejo 

aprobó ayer las cuentas de 2017 pero dejó el camino abierto para un cambio en la presidencia. 

Siete consejeros, que representan un 67% del capital, han pedido que se celebre una reunión para 

votar su cese en el cargo la primera quincena de junio. Los económicos discrepan sobre si la 

convocatoria ya se ha realizado o no. Gimeno se niega a convocarla, pero los apoyos del 37,39% 

de la Fundación Ramón Areces, un 22,18% Cartera de Valores IASA y un 7% Cartera Mancor 

inclinan la balanza en su contra. Mientras el inversor catarí, que en julio controlará casi un 14% del 

capital, y Manuel Pizarro siguen sin posicionarse, pero no mostraron ayer su rechazo a tratar en junio 

la destitución de Gimeno. Y Corporación Ceslar, el otro gran accionista de El Corte Inglés, no se 

sienta en el consejo porque su representante, Carlota Areces, fue expulsada por revelar 

información confidencial. Almargen, el difícil consejo de El Corte Inglés aprobó ayer por 

unanimidad las cuentas de 2017, pese a que EY ha paralizado su auditoría.   
 

Internacional... 



    EL PRESIDENTE DE ITALIA DA UNA NUEVA OPORTUNIDAD AL M5E Y LA LIGA. Di Maio ofrece que el 

euroescéptico Savona sea ministro, pero no de Economía. (La Vanguardia) Y la Liga exige 

elecciones ante la subida en los sondeos (La Razón) 

 

     UCRANIA SIMULA LA MUERTE DE UN PERIODISTA PARA QUE NO LO ASESINE RUSIA (El Mundo) 

 
     KIM JONG UN OFRECE DISTENSIÓN A EE.UU. AL ABRIR SUS PUERTAS A UNA CADENA DE COMIDA 

RÁPIDA (La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 La OCDE cree que España será una de las potencias de la UE que más crezcan (portada 

Abc) Pero recomienda no tocar las pensiones, destaca El País 

 

 Enel aumenta su oferta por Eletropaulo hasta 45,22 reales por acción, es decir, un 40,4% más 

que la anterior, después de que el consejo se decantara ayer por su oferta frente a la de 

Neoenergia. Iberdrola ha remitido esta mañana un hecho relevante sobre el desenlace de la 

operación (El Economista)  

 

 Reynés reduce de 13 a cinco miembros el Comité de Dirección de Gas Natural (Expansión, 

Cinco Días, El Economista). 

 

 La inflación se dispara hasta el 2% por la luz y las gasolinas (Cinco Días, Abc, La Razón, El 

Economista , La Informacion.com)  

 

 Empresarios europeos piden a May “claridad y certeza” en el Brexit  (El País) 

 

 EEUU da por hecho que Europa tendrá aranceles sobre el acero y el aluminio desde el 

sábado pero podrá seguir negociando (El Economista, Expansión) 

 

 Goldman Sachs, Deutsche Bank y UBS toman posiciones en la banca (Expansión) 

 

 España es incapaz de atajar el aumento de las emisiones de CO2, que dan el mayor salto en 

España en 15 años por la recuperación, la sequía y el freno a las renovables (apertura El País y 

llamada El Periódico) 

 

 Acciona evitará la inversión local en renovables ante la menguante remuneración (Cinco 

Días, Expansión, El Economista). La compañía ve en los contratos de energía a largo plazo 

una opción para invertir en España (El Español) 

 

 El negocio mundial del gas natural licuado sube el 10% (especial Energía El Economista).  

 

 España bate el récord de fusiones y adquisiciones con 46.700 millones (Expansión). 

 

 La venta de NH Hoteles se complica tras una redada en la banca china del gobierno de 

Pekín y la muerte en extrañas circunstancias del presidente de HNA. (El Confidencial) Minor 

comprará el 26% de HNA en NH y baraja una opa por el 100% (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 



     A análisis editorial la moción de censura que empezará a debatirse esta mañana en el Congreso. 

El País defiende una convocatoria pactada de elecciones como la mejor solución a la crisis. Y 

reclama a los partidos que expliquen a la ciudadanía, con toda claridad, cuáles son las 

pretensiones de los líderes que, en su nombre, pedirán la censura del Gobierno y la confianza de la 

Cámara en un momento clave de nuestra historia democrática. El Mundo también apoya una 

pronta convocatoria electoral para despejar este horizonte sombrío. Y presenta como “el atajo de 

un irresponsable” la primera moción de censura de la democracia con viso de prosperar que 

genera más inquietudes que esperanzas por el “gobierno Frankenstein” que preconiza. Abc, por su 

parte, vislumbra una legislatura sin recorrido y apuesta por una salida razonable, sin concretar. Un 

triunfo de Rajoy lo dejaría en una posición muy debilitada y una victoria de Sánchez quedaría 

“pendiente de una gestión política maniatada por el separatismo catalán y por Podemos”. 

 

 

 

 


