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Atención a... 
     - CALVO, ÁBALOS, ROBLES Y BORRELL, FIGURAS CLAVE DEL NUEVO GOBIERNO 

     - RAJOY DEJA UN 26% MENOS DE PARO  

     - TELEFÓNICA TENDRÁ COBERTURA TOTAL EN FIBRA ÓPTICA EN ESPAÑA EN 2022 

     - DECENAS DE MUERTOS EN GUATEMALA TRAS LA ERUPCIÓN DE UN VOLCÁN 

     - LA BRITÁNICA DS SMITH LANZA UNA OPA DE 1.667 MILLONES POR EUROPAC 

 

Última hora.- La andaluza Mª Jesús Montero, nueva ministra de Hacienda (Ser y El Independiente) 

 

Nacional... 
     La prensa adelanta algunos de los nombramientos. CALVO, ÁBALOS, ROBLES Y BORRELL, FIGURAS 

CLAVE DEL NUEVO GOBIERNO. (Todos) Se da por segura que habrá una vicepresidencia única con 

competencia en Igualdad para Carmen Calvo, que asumirá también la cartera de Presidencia y de 

Relaciones con las Cortes, según fuentes socialistas (El País). A Margarita Robles, la sitúan como 

ministra del Interior (en vez de Justicia) y para José Luis Ávalos se reserva una cartera relevante junto 

a la de Portavoz del nuevo Gobierno, conservando la secretaría de organización del PSOE. También 

se perfilan como ministros la catalana Meritxell Batet para política autonómica, el médico vasco 

Rafael Bengoa suena para Sanidad, la gallega Pilar Cancela y Teresa Ribera para Transición 

Energética y Medio Ambiente, que recupera cartera con nuevo nombre, al igual que Cultura. El 

número de ministerios aumentará de 13 a 15. Mientras la vicesecretaria general, Adriana Lastra, 

queda fuera del Gobierno y será la nueva portavoz en el Congreso.  

Pero Borell es, por ahora, el único confirmado como nuevo ministro de Exteriores y la decisión ha 

provocado reacciones contrarias. Con su designación, Sánchez envía un mensaje de firmeza al 

independentismo (portadas El Mundo, El Periódico y Expansión) que le recuerda que la secesión “es 

irrenunciable” y hacía un llamamiento a aprovechar las “debilidades del Estado”.  Sánchez envía 

también otro mensaje de tranquilidad a los barones, que temían concesiones a Cataluña y calma a 

los mercados y a Europa porque Borrell dificultará la internacionalización del procés.  

A la reacción del independentismo se suma la confirmación de la retirada de las cesiones del PP al 

PNV y las exigencias de Podemos y de Trump, de forma que no habrá ni un día de tregua para 

Sánchez (Portada Abc) Los de Iglesias le exigen 4.200 millones para pensiones y permisos de 

paternidad y maternidad. Y Trump le pedirá más gasto en Defensa en su primer encuentro en la 

OTAN.  

 

 

Economía... 
    RAJOY DEJA UN 26% MENOS DE PARO DEL QUE ENCONTRÓ CUANDO LLEGÓ EN 2011. (2ª portada 

Abc, La Razón y El Mundo) Deja 1,7 millones más de empleos y la tendencia del mercado de 

trabajo es exactamente la contraria. 

 

     TELEFÓNICA TENDRÁ COBERTURA TOTAL EN FIBRA ÓPTICA EN ESPAÑA EN 2022. (Portada Cinco 

Días) La compañía quiere apoyar su proyecto en el plan 300x100, respaldado por fondos europeos 

Feder, ahora en manos del nuevo Gobierno que le facilitará ser la primera operadora europea en 

alcanzar ese objetivo.  
 

Internacional... 



    DECENAS DE MUERTOS EN GUATEMALA TRAS LA ERUPCIÓN DE UN VOLCÁN (Todas las portadas) 
 

     RICHARD GRENELL, NUEVO EMBAJADOR DE EE UU EN BERLÍN. El hombre fuerte de Trump en Europa 

llega para respaldar a ultras y populistas (El País) 
 

 
Otros... 

 La británica DS Smith lanza una opa de 1.667 millones por Europac (Expansión y Cinco Días) 

 

 Gimeno ofrece salir de El Corte Inglés si le releva un independiente (portada El Economista). 

La cifra de negocio se desploma casi un 4% en mayo. (El Confidencial) 

 

 El mercado exige a Repsol beneficios de 2008 con el crudo un 30% más bajo (El Economista). 

La petrolera se alía con Google (página en el suplemento Economía Digital de Expansión) 

 

 Dos sentencias contra la nueva economía: el Supremo protege a los taxistas ante Uber y 

Cabify y un juez da la razón a un repartidor de Deliveroo como trabajador por cuenta ajena y 

no autónomo(Todos) 

 

 El PSOE quiere que el Frob haga una auditoría a fondo de Sareb en el año clave de su plan. 

(Vozpopuli) 

 

 Bayer compra Monsanto por 54.000 millones (Expansión) Barceló sopesa desafiar a Minor con 

una oferta por el 100% de NH (Cinco Días) Y Toshiba vende su negocio de ordenadores a 

Sharp por 31 millones de euros. (Vozpopuli) 

 

 ACS y Atlantia han puesto a la venta el 4,1% del capital de Cellnex, la filial de antenas de 

telefonía móvil de Abertis. (El Español) 

 

 Energía: Sánchez aprobará una ley para cerrar las nucleares a partir de 2020 (Expansión) Se 

expone a un apagón nuclear por el calendario de cierre de centrales (Voz Populi). 

 

 Bankia, AENA y las eléctricas esperan las nuevas medidas (Cinco Días).  

 

 El fin del 'impuesto al sol' se perfila como el único gran gesto de Sánchez en energía 

(Expansión) Los restos y oportunidades a análisis en El Independiente y El Español 

 

 El Gobierno socialista garantizará la rentabilidad del 7,4% a las renovables (Cinco Días).  

 

 Energía propone ahora regular el autoconsumo compartido (El Economista).  

 

 El Ibex 35 se blinda a los ciberataques (doble página Expansión) 

 

 

Opinión… 
     Los editoriales de las principales cabeceras miran hoy hacia el PP. “Le toca regenerarse y hacer 

una oposición leal”, aconseja El País. Debe acometer una “inaplazable renovación” recomienda El 

Mundo y “evitar una fractura interna”, añade Abc.   

 

 

 


