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Atención a... 
     - LA AUDIENCIA DE NAVARRA DEJA A “LA MANADA” EN LIBERTAD PROVISIONAL 

     - SINDICATOS Y PATRONAL SE DISPONEN A CERRAR UNA SUBIDA SALARIAL MÍNIMA DEL 2% 

     - ITALIA REDOBLA EL PULSO A LA UE CON NUEVAS AMENAZAS A LOS BARCOS DE RESCATE 

     - SANTANDER AMPLÍA LA PATERNIDAD Y APRUEBA “POR ESCRITO” EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN 

     - LA CNMV ALERTA SOBRE IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS DE POPULAR DE 2016 

 

Nacional... 
     LA AUDIENCIA DE NAVARRA DEJA A “LA MANADA” EN LIBERTAD PROVISIONAL. (Todas las 

portadas) Los cinco miembros de la Manada saldrán libres hasta que sea firme la condena a nueve 

años por violar a una joven en los Sanfermines de 2016. El tribunal de la Audiencia de Navarra 

decidió fijarles una fianza de 6.000 euros y otras medidas cautelares, aunque podían haber 

prorrogado dos años y medio más la prisión preventiva, que en julio iba a cumplir dos años, el 

máximo legal. Pero a Ricardo González, el juez firmante del voto particular en la condena, se suma 

ahora el de Raquel Fernandino para revocar la decisión a la que solo se ha opuesto el presidente 

de la Sala, José Francisco Cobo. La decisión desencadenó ayer protestas en varias ciudades, que 

hoy continuarán con más manifestaciones contra la excarcelación de José Ángel Prenda, Alfonso 

Cabezuelo (militar), Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Jesús Escudero y Ángel Boza. La 

ministra de Justicia declaraba ayer en la SER que se necesitan “reformas mentales”.  

     Las portadas de este viernes se completan con la oferta del PSOE a ERC de un puesto en el 

consejo de RTVE, donde el presidente y nueve de sus miembros cumplen hoy su mandato (El País) El 

secesionismo llama al boicot al rey en Cataluña con motivo de la inauguración de los Juegos del 

Mediterráneo (Abc, La Vanguardia) El PP fija una cuota “low cost” para que voten sus morosos (El 

Mundo).  

 

 

Economía... 
     SINDICATOS Y PATRONAL SE DISPONEN A CERRAR UNA SUBIDA SALARIAL MÍNIMA DEL 2%. A falta 

de los últimos flecos, el acuerdo se firmará el próximo lunes, según avanza El País en exclusiva. Los 

agentes sociales coinciden en subir los sueldos un 2% anual hasta 2020, más otro 1% ligado a los 

beneficios empresariales, la productividad o el absentismo. Y habrá, además, una mejora para los 

salarios más bajos hasta alcanzar los 14.000 euros anuales. 

 

Internacional... 
     ITALIA REDOBLA EL PULSO A LA UE CON NUEVAS AMENAZAS A LOS BARCOS DE RESCATE (Todos) El 

ministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, pidió ayer al primer ministro italiano, Giuseppe 

Conte, que no asista a la cumbre migratoria europea de ocho países convocada el domingo por el 

presidente de la Comisión, Jean Claude-Juncker, si ya hay un borrador redactado. Y amenazó con 

cerrar sus puertos a otro barco que ha rescatado a 224 inmigrantes frente a las costas de Libia. 

Mientras Sánchez busca tejer un frente europeo junto a Merkel y Macron (La Vanguardia) 
 

 
Otros... 

 Santander amplía la paternidad y aprueba “por escrito” el derecho a la desconexión digital  



de sus empleados (portada Cinco Días)  

 

 La CNMV alerta a la Audiencia Nacional sobre irregularidades en las cuentas de Popular de 

2016 (portada Expansión). Europa frena el juicio del Popular: no pide a Deloitte el informe 

clave sobre la valoración (portada El Economista).  

 

 Santander renovará a PwC como auditor tras completar la fusión con Popular. (Vozpopuli) Y 

reconoce por escrito el derecho de sus trabajadores a la desconexión digital fuera del 

horario(Expansión) 

 

 2,3 millones de españoles sufren pobreza severa, lo que supone el 5,1% de la población según 

la estadística de Condiciones de Vida del INE de 2017, aunque las cifras muestran un leve 

descenso de la pobreza y la desigualdad. (El País) 

 

 La exportación avanza el 9,5% en el mejor abril de la historia (El Economista) 

 

 Ribera devolverá a la CNMC sus competencias sobre la tarifa de la luz (Cinco Días). Solo uno 

de cada diez hogares con derecho al nuevo bono social de la luz tiene ya la ayuda (El 

Independiente) 

 

 BBVA admite por primera vez el impacto de las políticas de Trump y Cataluña en su cuenta 

de resultados en un informe para inversores y accionistas (El Confidencial) Y se queda como 

el único de los grandes que no abrirá sus oficinas por la tarde (Voz Populi) 

 

 Tras 10 horas de negociación en Luxemburgo, el Eurogrupo pone fin a ocho años de rescates 

en Grecia (Vozpopuli y El Independiente) 

 

 Las pequeñas telecos, agrupadas en Aotec, denuncian la subasta del 5G y piden la 

suspensión (Cinco Días) Al hilo, Backrock reduce su participación en Telefónica a menos del 

5%. (Cinco Días) 

 

 Fuerte división en NH por la opa de Minor (Expansión, El Economista) 

 

 El Castor: Lamela archiva la querella contra Florentino Pérez por el Castor (El Economista, abc, 

El Mundo). El almacén empaña el 60 cumpleaños del BEI tras garantizar y financiar el 

proyecto (La Informacion.com).  

 

 El motor es la primera víctima de la guerra arancelaria desatada por Trump (Cinco Días) Los 

gigantes del sector se lanzan a la pugna por el coche eléctrico (Expansión).  

 

 Gas Natural recibe el primer barco con gas ruso que llega a España (Abc).  

 

 ACS se alía a la china Three Gorges en la mayor hidroeléctrica de África (Expansión).  

 

 Viesgo invertirá 71 millones en Lugo (Expansión).  

 

 EDF podría dividirse en dos y las acciones suben un 5% (Expansión) 

 

 La polución está detrás de 93.000 muertes, según investigadores de la Escuela Nacional de 

Sanidad (El País) 

 

 La esquiadora María José Rienda será la nueva secretaria de Estado para el Deporte y la 

primera mujer que accede a este cargo (Abc, El Independiente) 

 

 

Opinión… 



    Ante la complicada visita que le espera a Felipe VI en la inauguración de los Juegos del 

Mediterráneo El País dedica, en solitario, un editorial al papel del Rey en nuestra democracia bajo el 

título “al Rey, lo que es del Rey”, emulando la respuesta evangélica de Jesús a los fariseos. No se 

cree que la carta que firman Torra, Puigdemont y Mas se haya hecho por desconocimiento sobre las 

funciones del Rey. La atribuye a “una mera acción de propaganda y agitación del 

independentismo catalán" que inserta en la política de gestos de escaso recorrido, a la que se ha 

visto obligado el Govern. Y respalda el encuentro entre Torra y Sánchez como el marco adecuado 

para negociar esa nueva etapa, a la vez que pide respeto a las instituciones del Estado, incluida la 

Corona, de la que resalta su papel democratizador y estabilizador.  

 

 

 


