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Atención a... 
     - EL GOBIERNO QUIERE MEDIDAS DE IMPACTO DESDE HOY MISMO. LA PRIORIDAD ES CATALUÑA  

     - SACYR EXPULSA DEL CONSEJO AL ACCIONISTA REBELDE: JOSÉ MORENO CARRETERO 

     - LA GUERRA COMERCIAL DE TRUMP TENSA LA CUMBRE DEL G7 EN QUEBEC 

     - EL GOBIERNO NO SUBIRÁ LOS IMPUESTOS “POR AHORA” 

 

Nacional... 
     Resuelto el traspaso de carteras, esta mañana se reúne el Consejo de Ministros por primera vez. EL 

GOBIERNO QUIERE MEDIDAS DE IMPACTO DESDE HOY MISMO. (portada El País) Tiene la intención de 

que sus decisiones dejen huella, y se anuncian medidas sociales en materia laboral, de sanidad y 

dependencia, con la intención de recuperar a los votantes que se pasaron a Podemos, según el 

diario de Prisa. Unas se plasmarán en proyectos de ley y otras en ofertas de pacto a toda la 

oposición, en especial a Podemos que ayer pronosticaba “un calvario para Sánchez” si no cuenta 

con su formación. El Consejo de Ministros de hoy establecerá las prioridades, pero El País da por 

seguras acciones como el restablecimiento de la universalización de la asistencia sanitaria a los 

extranjeros sin papeles y a otros colectivos, junto a la ley de igualdad salarial y la de igualdad. 

Además de la recuperación de la negociación colectiva, las reivindicaciones de las kellys, un pacto 

de Estado por la educación o la dignificación de la FP. Sus retos económicos principales giran en 

torno al Presupuesto, Europa y las pensiones. Pero LA PRIORIDAD ES CATALUÑA EN LA AGENDA DEL 

NUEVO GOBIERNO (portadas El Mundo y La Vanguardia) Pedro Sánchez se pondrá al frente de la 

estrategia que implicará a todo su Ejecutivo en busca de la “normalización” con firmeza, pero mano 

tendida. El nuevo Gobierno está dispuesto a intentar un acercamiento con el Govern de forma 

inmediata, y antes de que se eche encima el verano. Es una prioridad absoluta, según fuentes 

gubernamentales para lo que acometerá una “política de gestos” con propuestas concretas como 

reactivar las comisiones bilaterales entre el Estado y la Generalitat, la de traspasos, la de 

infraestructuras y la de asuntos económicos y fiscales.  

 

     Y además las portadas informan del trabajo que aún queda por delante al nuevo Gobierno por 

las exigencias de los aliados de Sánchez (Abc) y del nombramiento de, Iván Redondo, consultor y 

experto en marketing electoral, como jefe de gabinete de Pedro Sánchez, después de haber 

estado vinculado profesionalmente en sus orígenes al PP (El País y El Mundo) A Marta Pascal, 

coordinadora del PDeCat, “el discurso de Sánchez suena bien; hay que ver las acciones”(entrevista 

El País) Caso Lezo: Gallardón defiende la expansión del Canal de Isabel II con la compra de Inassa y 

otorga responsabilidad al PSOE ante el juez (Abc) 

 

 

Economía... 
    SACYR EXPULSA DEL CONSEJO AL ACCIONISTA REBELDE “POR CONDUCTA DESLEAL”(portada de 

Expansión y La LLave) José Moreno Carretero califica de “atropello” la decisión de la junta, 

respaldada por un 75%, lo que abre la puerta a un enfrentamiento en los tribunales. 

 

Internacional... 



    LA GUERRA COMERCIAL DE TRUMP TENSA LA CUMBRE DEL G7 EN QUEBEC. Hoy arranca la cita entre 

EE UU y el resto: Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón. O eso es lo que se anticipa. 

Macron y Trudeau critican el unilateralismo de Trump antes de la cumbre. Los aranceles al acero y 

el aluminio se suman a otros choques, de la ruptura del Acuerdo de París contra el cambio climático 

al abandono del pacto nuclear con Irán. (El País, La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 El Gobierno afirma que no subirá los impuestos “por ahora” (portada Cinco Días y El 

Economista). Impulsará un pacto en pensiones, corregirá la reforma laboral, promete más 

obra pública y eliminar el copago. Al hilo, CEOE y sindicatos negocian un alza salarial del 2% 

más un variable (Expansión) 

 

 El nuevo Gobierno sopesa acabar ya con el ‘impuesto al sol’ para lanzar el autoconsumo (El 

Independiente). Y prepara una CNMC con más poderes (La Informacion.com).  

 

 Lagarde y Guindos tendrán que declarar en el juicio del caso Bankia (Voz Populi) 

 

 Acciona vuela tras caer Rajoy: los inversores le sacan la espina que le había clavado Nadal 

(El Confidencial).  

 

 ACS y Atlantia piden por Hispasat más de 1.300 millones (apertura en Expansión).  

 

 Pallete defenderá el dividendo y la reducción de deuda en la junta (Cinco Días) Telefónica 

prevé apagar una central de cobre al día hasta 2020 para completar la cobertura con una 

red totalmente digital e impulsar que todos los clientes pasen a fibra (Capital Madrid) 

 

 Repsol logra máximos en Bolsa con su plan de futuro (Expansión, Cinco Días).  

 

 Cepsa desafía a Trump y seguirá en Irán hasta que la UE también sancione (El Economista).  

 

 Cortefiel quiere ir a Bolsa en un año por más de 1.400 millones (Cinco Días) 

 

 Cie se convierte en la primera compañía del automóvil en formar parte del Ibex 35 (El 

Economista) 

 

 Caixabank patrocinará la selección de fútbol(Expansión)  

 

 El fondo de LVMH compra Goiko Grill por 120 millones (Varios)  

 

 

Opinión… 
     De “operación propagandística” o “golpe de efectismo propagandístico”, tachan El Mundo y 

Abc  la configuración del Gobierno socialista. El Mundo cree que Sánchez ha ganado la batalla de 

la imagen, pero que ahora debe “gestionar, no solo comunicar”. Abc le pide lo mismo, “tras el 

efectismo, toca gobernar”.  

 

 

 


