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Atención a... 
     - SANCHEZ SE ABRE A CEDER A URKULLU LA CAJA DE LAS PENSIONES 

     - LOS AGENTES SOCIALES ACUERDAN SUBIR HASTA UN 3% LOS SALARIOS  

     - LIQUIDAR POPULAR PODRÍA HABER COSTADO 34.000 MILLONES 

     - FERROVIAL SE LLEVA A HOLANDA SU HOLDING INTERNACIONAL TRAS ADJUDICARSE HEATHROW 

     - NUEVE PAÍSES EUROPEOS LANZAN UNA FUERZA DE ACCIÓN MILITAR AJENA A LA UE 

     - LAS EXPORTADORAS PIDEN A LA UE MANO DURA CONTRA EL PROTECCIONISMO DE EEUU  

 

Nacional... 
    SANCHEZ SE ABRE A CEDER A URKULLU LA CAJA DE LAS PENSIONES (Todos) La prensa recoge 

dividida el resultado de la cita en Moncloa. El Mundo asegura que Sánchez cederá las pensiones al 

País Vasco, Abc interpreta que se “desmonta a España” por las promesas de Sánchez a Urkullu y de 

Iglesias a Torra y El País traduce el fin de la presión de los nacionalistas vascos sobre el Gobierno que, 

en ningún caso, tocará la caja única. En cualquier caso, Pedro Sánchez inauguró ayer una nueva 

etapa de diálogo con el lehendakari Iñigo Urkullu que se abre con la creación de, al menos, dos 

grupos de trabajo. El primero, para estudiar la retirada de recursos del Gobierno ante el Tribunal 

Constitucional. El segundo, para negociar 37 transferencias, entre ellas el traspaso de la gestión de 

la Seguridad Social y el traslado de los presos etarras a cárceles próximas al País Vasco. Las víctimas 

del terrorismo piden una cita urgente a Sánchez, destaca La Razón. 

     El quiosco completa sus portadas con el acuerdo que Rivera ultima con Macron y Renzi para las 

europeas (El Mundo, La Razón). Torra apuesta por Podemos como puente con el nuevo Gobierno 

(La Vanguardia y Abc). España se clasifica primera de grupo del Mundial, “gracias” al VAR (Todos).   

 

 

Economía... 
     SINDICATOS Y PATRONAL ACUERDAN SUBIR HASTA UN 3% LOS SALARIOS DE 10 MILLONES DE 

TRABAJADORES (Todos) El preacuerdo pendiente de ratificación y sellado por CEOE, Cepyme, UGT 

y CC.OO. pone fin a la época de ajustes salariales y recomienda una subida fija del entorno del 2% 

más un 1% adicional en función de resultados, absentismo y productividad. Propone un salario 

mínimo de convenio de 14.000 mil euros al año en 2020, un plan para evitar la desigualdad y la 

creación de un observatorio contra el absentismo, entre otras medidas 
     LIQUIDAR POPULAR PODRÍA HABER COSTADO 34.000 MILLONES. Expansión revela hoy algunos 

datos del informe encargado a Deloitte Bélgica, por el que una eventual liquidación de Popular en 

lugar de la venta del negocio mediante subasta hubiera tenido un impacto negativo hasta dos 

veces superior al que acabaron sufriendo los accionistas y acreedores del banco. La liquidación 

habría costado hasta 34.000 millones, en función del tiempo que hubiera requerido su ejecución.  

     FERROVIAL SE LLEVA A HOLANDA SU HOLDING INTERNACIONAL TRAS ADJUDICARSE HEATHROW. 

(Portada Expansión y La Llave) Saca del Reino Unido su entramado societario, a través del que 

controla todos sus negocios internacionales, y se lo lleva a Holanda dentro de su plan de 

contingencia para hacer frente a los potenciales efectos negativos del Brexit y para garantizar que 

se mantiene bajo el derecho mercantil europeo. Así podrá seguir tributando en España, aunque 

tenga la sede social en otro país de la UE, según fuentes del grupo.  

 



Internacional... 
     NUEVE PAÍSES EUROPEOS, INCLUIDO ESPAÑAN LANZAN UNA FUERZA DE ACCIÓN MILITAR AJENA A 

LA UE (El País, Abc y El Mundo). El proyecto, impulsado por Francia, se ha fraguado al margen de la 

UE e incluye a España, a Alemania y a Reino Unido, aunque esté en trámites de abandonar el 

bloque comunitario. Completan el grupo Bélgica, Holanda, Portugal, Dinamarca y Estonia. Italia ha 

quedado fuera. 
 

 
Otros... 

 Las exportadoras piden a la UE mano dura con EEUU (portada Cinco Días) Prevén 

consecuencias nefastas por las políticas proteccionistas y reclaman respuestas ante los planes 

del presidente de EE UU contra el comercio mundial que hacen caer a las Bolsas. 

 

 Los empresarios de la UE admiten un recorte de inversiones en Reino Unido tras el Brexit (Abc) 

 

 Echenique dejará su cargo ejecutivo en el Santander (Expansión, El Economista) 

 

 Osuna deja OHL tras cobrar un ‘bonus’ de 18 millones y con Villar Mi en retirada (Expansión, El 

Economista) 

 

 Enel firma una opción de compra sobre Ufinet y pagaría 2.100 millones por ella (El Economista, 

Capital Madrid) A través de su filial Endesa, habría recibido 2.250 millones de 

sobrecompensación por la generación en Canarias entre 2012 y 2016 además de una menor 

presión fiscal en las islas. (El Español) 

 

 El gigante francés Engie baraja una opa parcial o total por EDP Renováveis mientras la china 

Three Gorges mantiene sendas opas por EDP, de la que tiene el 23%, y por su filial (Cinco Días) 

 

 Iberdrola agrupa en una nueva filial sus renovables en mercados no estratégicos (Voz Populi) 

y se lanza a otras compras en Brasil tras perder la puja por Eletropaulo (El Independiente). 

 

 España eleva un 10% las reclamaciones por los recortes en renovables a más de 8.200 millones 

(El Confidencial).  

 

 Telepizza divide entre 25 el valor de la marca para venderla y la deja a solo 10 millones de 

Pizza Hut (El Economista) 

 

 Un paro salvaje de Ryannair en julio afectará a 115.000 españoles al día (El Mundo 

 

 

Opinión… 
     Unanimidad editorial sobre el pacto salarial “decisivo” (El País), “positivo” (Abc) y “más que 

necesario” (El Periódico).  

 

 

 


