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Atención a... 
     - NÚCLEO DURO DE PARIS Y BERLIN PARA EVITAR QUE LA CRISIS MIGRATORIA ROMPA EUROPA 

     - FERROVIAL SE LA JUEGA HOY CON HEATHROW ANTE EL PARLAMENTO Y LA PRESIÓN DE IAG  

     - ERDOGAN GOBERNARÁ TURQUÍA CON PODERES ABSOLUTOS TRAS SU VICTORIA ELECTORAL 

     - PATRONAL Y SINDICATOS PREVEN CERRAR HOY EL PACTO SALARIAL HASTA 2020 

 

Nacional... 
     PARIS Y BERLIN LIDERAN UN NÚCLEO DURO PARA EVITAR QUE LA CRISIS MIGRATORIA ROMPA LA UE.  

(Todos) El giro estratégico que abanderan Alemania y Francia propone negociar acuerdos 

bilaterales o trilaterales sin necesidad de implicar a los 28 Estados miembros para rebajar la tensión 

migratoria. Con esta nueva fórmula, que comparten España y Grecia, tratarían de evitar la 

paralización de la UE cara a la cumbre sobre política migratoria de finales de semana, después de 

la minicumbre de este fin de semana que ha puesto negro sobre blanco las posturas sobre este 

tema. La idea de crear plataformas para registrar a los migrantes emerge como una de las pocas 

fórmulas de consenso. Pero unos quieren situar las plataformas en países ajenos a la UE, como 

defiende Italia; y otros apoyan centros cerrados dentro del territorio comunitario, como promueven 

Francia y España. En cuanto a la financiación, se trabaja la idea de apoyar a los Estados extranjeros 

que contienen la salida de migrantes. Al otro lado, las mafias que ayudan a ciudadanos marroquíes 

a cruzar el Estrecho son objeto de un reportaje que ocupa la portada de El Mundo. La cumbre ha 

supuesto el debut europeo del presidente español, Pedro Sánchez, que se estrenó con un discurso 

muy favorable a “soluciones europeas”. Vemos su imagen en las portadas junto a la canciller 

alemana.  

     La actualidad del quiosco se completa con las declaraciones de José Ricardo de Prada, 

magistrado de la Audiencia Nacional: “Mientras juzgaba Gürtel sufrí más ataques que en toda mi 

carrera” (Entrevista El País) La financiación es la prioridad para un pacto sobre Cataluña (Sondeo 

GAP La Vanguardia) Sánchez recibe hoy a Urkullu en Moncloa (El Correo) Sánchez prepara un 

encuentro con Obama en Madrid para el 6 de julio (La Vanguardia).  

 

 

Economía... 
     FERROVIAL SE JUEGA SU PROYECTO ESTRELLA EN EL PARLAMENTO DE LONDRES (Portada Cinco 

Días) El plan de 15.000 millones para la tercera pista de Heathrow busca hoy la luz verde tras 

décadas de batalla. El Gobierno de May requiere votos de la oposición mientras IAG presiona para 

que las obras no deriven en alzas tarifarias.  

 

Internacional... 
     ERDOGAN GOBERNARÁ TURQUÍA CON PODERES ABSOLUTOS TRAS SU VICTORIA ELECTORAL (todas 

las portadas). A pesar de las denuncias de la oposición sobre pucherazo. 
 

 
Otros... 

 Patronal y sindicatos prevén culminar hoy el Acuerdo de Negociación Colectiva hasta 2020, 

con un incremento de salarios lineal del 2% más el 1% ligado a la productividad (Cinco Días) 

 



 Ángel Garrido, presidente de la Comunidad: “Madrid aún tiene margen para bajar 

impuestos” (Entrevista portada Expansión) 

 

 El Corte Ingles se gestionará como si fuera una cotizada (Portada El Economista) “Hasta que 

no haya un plan de futuro no habrá paz en El Corte Inglés” asegura Dimas Gimeno que hoy 

impugnará el consejo que lo aprobó su salida (Entrevista El Mundo) Las hijas de Isidoro Álvarez 

también lo echarán de la Fundación Ramón Areces. (Economía Digital) 

 

 Pallete propone una “Constitución digital” para reducir la brecha digital (Expansión, Cinco 

Días) 

 

 ACS y Atlantia podrían pedir más precio por Hispasat ante los movimientos corporativos del 

sector de satélites (Expansión) 

 

 Sector eléctrico. La patronal Unesa cambia su nombre por el de Aelec en medio de una crisis 

interna (Cinco Días) Las eléctricas cobrarán por el soterramiento de las líneas, según una 

sentencia del Supremo (El Economista) La CNMC vigila cómo tramitan las eléctricas las 

peticiones del nuevo bono social de la luz (El Independiente).  

 

 El Govern reclama al Estado 6.000 millones en deudas (La Vanguardia) 

 

 El Ejecutivo subirá impuestos a empresas y clases medias para pagar las pensiones (Abc) 

 

 “El chino que quiere cambiar España”, el CEO de Huawei (Actualidad Económica, en El 

Mundo). 

 

 AENA iniciará en Brasil su expansión internacional. (Vozpopuli) 

 

 

Opinión… 
    Los editoriales de El País y El Mundo recogen las dudas de los países miembros de la UE sobre cuál 

sería el proyecto más adecuado para las partes en materia de migraciones y asilos. El País exige una 

definición ya a Europa o se arriesga a certificar la defunción de su proyecto en el que debe 

contemplar la justicia, le benevolencia, la libertad o la esperanza y apartar la arbitrariedad y la 

supremacía. Para El Mundo, el proyecto de Sánchez y Macron del sábado está plagado de 

buenismo, alejado de la realidad y propone ceñirse a las normas fundacionales que fundamentan el 

proyecto europeo para hallar un proyecto migratorio común.  

 

 

 


