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Atención a... 
     - COSPEDAL Y SANTAMARIA A POR EL LIDERAZGO DEL PP  

     - DESTOPAR LA COTIZACIÓN COSTARÍA MÁS DE 4.400 MILLONES A EMPRESAS Y EMPLEADOS 

     - BRUSELAS PROPONE CREAR CAMPOS DE REFUGIADOS Y MIGRANTES FUERA DE LA UE 

     - MERKEL Y MACRON PACTAN LAS BASES DE UNA NUEVA ERA DEL EURO 

 

Nacional... 
    COSPEDAL Y SANTAMARÍA, A POR EL LIDERAZGO DEL PP (todas las portadas). Ayer abrieron el 

melón y confirmaron sus intenciones de disputarn la presidencia del Partido Popular en el congreso 

de julio. Duelo y batalla son las palabras que más se repiten en los titulares del quiosco de hoy. 

Cospedal apelaba a su defensa del partido en situaciones complicadas: “He dado la cara y 

siempre la daré. Me la han partido unas cuantas veces, lo sé, pero me he vuelto a levantar”. Sáenz 

de Santamaría hacía una promesa de “unidad, responsabilidad e integridad”. El tercer candidato 

con más posibilidades es Pablo Casado, al que Cospedal ofreció incorporarse a su lista. Los medios 

digitales (eldiario.es) abonan hoy las dudas sobre la inexistencia de su master universitario. La Rey 

Juan Carlos informa a la jueza que no hay constancia ni del tribunal ni del acta de convalidaciones. 

Pero hasta hoy, son seis los candidatos junto a García Margallo, García Hernández y Bayo. A la 

espera de lo que tenga que decir esta mañana el ex ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que ha 

convocado a los medios para hablar "de actualidad política" horas antes del cierre de 

candidaturas(Todos). Las bases del partido elegirán a dos de ellos el próximo 5 de julio.  

     Y además, los Reyes visitan a Trump en la Casa Blanca (fotonoticia en todos). El Canal de Isabel II 

denuncia un nuevo robo de 9,8 millones de dinero público (El Mundo) El declive demográfico se 

acelera en España con una cifra récord de mortalidad (El País)  

 

 

Economía... 
     DESTOPAR LA COTIZACIÓN COSTARÍA MÁS DE 4.400 MILLONES A EMPRESAS Y EMPLEADOS 

(Portada Cinco Días y El Economista) La propuesta de Sánchez para aumentar los ingresos de la 

Seguridad Social y hacer así sostenible el sistema de pensiones elevaría un 25% el coste laboral de 

los trabajadores más cualificados. Afectaría al 15% de los trabajadores que están por encima de la 

base máxima y ganan, por tanto, 45.000 o más euros al año. Y habría que decidir si afecta a las 

pensiones de jubilación, que también tienen un tope de 2.580,1 euros al mes. Lo que propone el 

nuevo Gobierno socialista es eliminar dicho tope máximo y que empresarios y empleados coticen 

por la totalidad del salario que perciben. Algunos consideran que este aumento podría traducirse 

en un recorte de salarios de los más cualificados o en un ajuste de empleo de los que menos 

cobran para costear el encarecimiento de quienes ganan más. Dentro del Pacto de Toledo solo 

Podemos apoya el destope sin cambios en la pensión máxima de jubilación. El resto de grupos 

estudiará cuánto deberían aumentar las prestaciones máximas si se destopan las cotizaciones. 

 

Internacional... 
     BRUSELAS PROPONE CREAR CAMPOS DE REFUGIADOS Y MIGRANTES FUERA DE LA UE (Todos).  

     Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN: “insto a España a gastar más e invertir más en 

Defensa” (Entrevista El Mundo) 

 



 
Otros... 

 Merkel y Macron pactan las bases de una nueva era del euro con la refundación de la Unión 

Monetaria (Portada Cinco Días) 

 

 El Corte Inglés retoma sus planes para emitir 1.000 millones en bonos (Portada Expansión) 

Replica a Amazon con la entrega de frescos en el día y relanza la tienda online (Cinco Días y 

El Economista)   

 

 Trump aviva la guerra comercial con China. Anuncia nuevos aranceles a sus importaciones 

por valor de 175.000 millones de euros. Pekín amenazó con represalias sobre el sector 

energético estadounidense, lo que podría desencadenar una nueva reacción de Trump. 

(Expansión y Cinco Días) 

 

 Gorigolzarri considera “un despropósito” una banca pública (Expansión, Cinco Días) y mete 

presión a la nueva ministra para aue no alargue el plazo de venta de Bankia (El Economista)  

 

 La JUR debe revelar la fuga de depósitos del Popular (Expansión. Toda la prensa digital)  

 

 Pallete, Isla y Galán lideran la delegación de la ERT (The European Round Table of 

Industrialists), en una pionera cumbre empresarial con Merkel y Macron a los que pidieron que 

se siga avanzando en la unidad de mercado y el libre comercio. Les preocupa la guerra de 

aranceles y la digitalización, sobre todo (Llamada portada Expansión) 

 

 Sánchez renuncia a reformar la financiación de las autonomías y reconoce que solo habrá 

“mejoras” (El Economista) 

 

 Seopan plantea bonificaciones a los usuarios de los peajes (Cinco Días) 

 

 Energía. Endesa quiere hacerse con la compañía eléctrica de Ceuta y mantendrá la plantilla 

(El Economista, Expansión) 

 

 Hochtief (ACS) compra un 7% adicional de Abertis por debajo del precio de la OPA y roza ya . 

el 86% del capital (Vozpopuli)  

 

 Iberdrola invierte 900 millones en tres parques eólicos en Texas (Cinco Días y El Economista) 

Juan Béjar se alía con OP Trust y Macquarie en renovables (Expansión) 

 

 La falta de conexiones eléctricas con Francia encarece la factura (Abc). 

 

 Protermosolar, la patronal de las termosolares se ofrece como vía para ‘acabar’ con el 

carbón y la nuclear para 2030. (El Español)  

 

 Grietas en el oligopolio eléctrico: la cuota de independientes crece el 50% en un año (La 

Informacion.com).  

 

 Repsol abre la puerta a la renovación de Brufau como presidente a los 70 años (El 

Confidencial).  

 

 Adif expulsa a Cepsa de la carrera por el mayor contrato de electricidad de España (El 

Confidencial).  

 

 Juan March deja la presidencia de Alba tras 30 años en el consejo. (El Confidencial) 

 

 Hackean al operador de criptomonedas Bithumb y roban 27 millones de euros. (El 

Confidencial, Vozpopuli) 

 

 



Opinión… 
     Retirado Feijóo, todo son dudas editoriales en la batalla por la Presidencia del PP hacia la 

renovación sin división (El Mundo, Abc y La Vanguardia)  

 

 

 


