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Atención a... 
     - SÁNCHEZ PRESENTA UN AMPLIO GOBIERNO “MODERNIZADOR Y EUROPEÍSTA” 

     - REPSOL INVERTIRÁ 15.000 MILLONES HASTA 2020 PARA CRECER EN GAS, LUZ Y RENOVABLES 

     - ITALIA PROPONE A LA UE LEVANTAR LAS SANCIONES A RUSIA  

     - LA MINISTRA DE TRABAJO REVISARÁ LA REFORMA LABORAL 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ PRESENTA UN GOBIERNO “MODERNIZADOR Y EUROPEÍSTA”. Hoy vemos las caras de los 17 

ministros, once de ellos mujeres, del nuevo Ejecutivo que tomará hoy posesión ante el Rey. Su 

marcado perfil político y elevada cualificación despierta los recelos de algunos sobre su 

continuidad y la intención de agotar la legislatura (El Mundo y El Periódico). Todos los medios 

destacan la presencia de 11 mujeres, que convierten a este ejecutivo en el más femenino de la 

historia y también en el más mediático. “Gobierno efectista con celebrities” lo llama El Mundo; 

“Consejo de Ministras”, La Razón, “que olvida la austeridad”, dice Abc. Los últimos nombres en 

sumarse a la lista fueron los del juez Fernando Grande-Marlaska en Interior, Margarita Robles en 

Defensa, que también asumirá el CNI y la fiscal Dolores Delgado para Justicia. Antes conocimos la 

designación de Reyes Maroto para Industria, Magdalena Valerio para Trabajo y SS; Luis Planas para 

Agricultura y Pesca, Carmen Montón irá a Sanidad e Isabel Celáa para Educación y FP, que 

también será la portavoz del Gobierno. El Ejecutivo incluye a nombres conocidos, como el 

astronauta Pedro Duque para Ciencia, Innovación y Universidades, o el periodista, Màxim Huerta, 

para Cultura y Deportes.  La lista se completa con Carmen Calvo para Vicepresidencia, Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad; Nadia Calviño en Economía; Mª Jesús Montero en Hacienda; 

Meritxell Batet, Política Territorial; José Luis Ávalos en Fomento, Teresa Ribero para Transición 

Ecológica y Josep Borell para Exteriores y la UE.   

 

     Y además leemos en las portadas que el PP busca un congreso exprés que no ponga en riesgo su 

unidad (Abc) Feijóo prepara su candidatura al liderazgo del PP y Cospedal deja abiertas sus 

opciones (La Vanguardia) El PNV reclama su CGPJ y Torra recupera 16 leyes que anuló el TC (El 

Mundo). El consejo de El País nombrará nueva directora a Soledad Gallego-Díaz (El País).   

 

 

Economía... 
    REPSOL INVERTIRÁ 15.000 MILLONES HASTA 2020 PARA CRECER EN GAS, LUZ Y RENOVABLES (Todos) 

La prensa recoge hoy ampliamente la presentación del plan estratégico de la compañía que se 

inclina hacia la compra de capacidad renovable y centrales de ciclo combinado de gas en la 

península para crecer en el negocio eléctrico. Y aumentará el dividendo un 8% al año para llegar a 

pagar un euro en 2020. Quiere aprovechar la apuesta del nuevo Gobierno por cerrar carbón y 

nuclear.  
 

Internacional... 
    ITALIA SE PONE AL FRENTE DEL BLOQUE DE LA UE QUE QUIERE NORMALIZAR LAS RELACIONES CON 

RUSIA (Abc) Ha pedido el levantamiento de las sanciones de la UE contra el régimen de Putin y se 

pone al frente de los países eurocríticos que desean mantener mejores relaciones con Moscú. 

 

 
Otros... 



 Magdalena Valerio, ministra de Trabajo: “Hay que eliminar los efectos letales de la reforma 

laboral” (Portada Expansión) La empresa pide blindaje para las reformas y relanzar la I+D.  

(Portada Cinco Días) El secretario general de UGT, José María Álvarez: “Vamos a pedir a 

Sánchez que derogue la reforma laboral” (entrevista El Economista) Los retos económicos del 

nuevo Gobierno suponen más gastos y subidas de impuestos (doble página Abc). 

 

 La Bolsa española aplaude la estabilidad política y toma distancia de Italia. Y en especial, las 

energéticas sacan partido del cambio de Gobierno. (Cinco Días) 

 

 El BCE se abre a debatir el fin de la política de estímulos (El País) 

 

 Villar Mir pone a la venta el 12,2% de OHL y queda por debajo del 50% (Todos) 

 

 Nuño de la Rosa se perfila como presidente de El Corte Inglés (Económicos 

 

 La china Three Gorges destinará hasta 20.000 millones para controlar EDP (El Economista).  

 

 El Popular iba a suspender pagos el día de su intervención (La Razón) Las marcas Popular y 

Pastor desaparecerán en un año (Cinco Días) 

 

 Viscofan, Telefónica y Endesa, los menos volátiles del Ibex (apertura en Expansión) Enel y 

Endesa revalidan su posición como las compañías más sostenibles del planeta. (Capital 

Madrid). 

 

 Las ‘telecos’ invertirán más de 5.000 millones en el 5G español (El Economista) 

 

 Minor se propone controlar el 55% de NH y que siga en Bolsa tras la opa (Cinco Días)  

 

 La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido abre un expediente al Sabadell 

por los fallos informáticos en TSB, al considerarlos “significativos”. (El Confidencial) El banco 

pierde 12.500 clientes en Reino Unido y afronta un coste de 114 millones. (Vozpopuli) 

 

 La primera medida de Calviño será auditar la Sareb (El Independiente.com)  

 

 Tesla firma un acuerdo con Holaluz para desplegar en España su batería de almacenamiento 

eléctrico en hogares. (El Confidencial) 

 

 

Opinión… 
     El nuevo gabinete de Sánchez recibe el aplauso editorial de El País que ve un “buen gobierno 

que promete moderación, profesionalidad y criterio” al ser monocolor y sin concesiones a los 

aliados; lo que interpreta como una oportunidad para que el PSOE recupere su espacio de 

centroizquierda moderado. El Mundo mantiene sus dudas sobre un gobierno al que tacha de 

“efectista” y Abc anticipa un difícil gobierno con vetos y decretos y critica su escasa austeridad con 

la ampliación de carteras. La Razón espera hechos, además de buena imagen le reclama en su 

editorial al nuevo Ejecutivo de Sánchez al que considera consistente.  

 

 

 


