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Atención a... 
     - EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, DETENIDO POR CORRUPCION 

     - EL SUPREMO AVALA EL DELITO DE REBELIÓN DEL 1-O  

     - REPSOL SALTA AL SECTOR ELÉCTRICO COMPRANDO ACTIVOS A VIESGO POR 750 MILLONES 

     - GAS NATURAL SE REINVENTA COMO NATURGY ENERGY GROUP 

     - EUROPA OPTA POR BLINDAR SUS FRONTERAS EXTERIORES PARA FRENAR LA OLEADA DE MIGRANTES 

     - MONCLOA APLAZA EL TECHO DE GASTO 

 

Última hora.- El IPC aumenta un 0,3% en junio en relación al mes anterior y eleva dos décimas su 

tasa interanual, hasta el 2,3%, el nivel más alto en 14 meses  

 

Nacional... 
    EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, DETENIDO POR CORRUPCION. (Todos) El alcalde de 

Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez Gramage, fue detenido ayer junto a otras cinco personas 

por su presunta implicación en la contratación a dedo de siete altos cargos de la empresa pública 

Divalterra entre militantes del PSOE y de Compromís. Se trata del primer caso de corrupción de la 

era Sánchez, inciden El Mundo y Abc.  

     Y además, las portadas se vuelven hacia Cataluña con datos contradictorios. De un lado, El 

Gobierno da el primer paso para trasladar a los presos del ‘procés’ y pregunta a Llarena si prevé 

más diligencias (El País)Y de otro, el Tribunal Supremo avala el delito de rebelión el 1-O en Cataluña 

(Abc) El juez ultima la suspensión como diputados de los líderes del proceso (La Vanguardia) Y el 

Parlament boicoteará la suspensión de los procesados (La Razón) Al margen, los candidatos a la 

sucesión chocan por el censo irreal del PP (El País) Sánchez exhumará los restos de Franco en un mes 

(El Mundo, La Razón) 

 

 

Economía... 
     REPSOL SALTA AL SECTOR ELÉCTRICO COMPRANDO ACTIVOS A VIESGO POR 750 MILLONES. 

(Portada Cinco Días, fotonoticia El Economista) La petrolera da un paso importante en su Plan 

Estratégico al hacerse con 2.350 MW en centrales hidráulicas y de gas de Viesgo, así como 750.000 

clientes de su negocio minorista de electricidad y gas. El consorcio formado por Macquaire y KIA 

mantendrá la propiedad del negocio regulado de Viesgo, las dos centrales de carbón quedan 

excluidas y también retendrá 23 parques eólicos y 25 MW en pequeñas plantas hidroeléctricas. La 

operación de Repsol se inserta en su objetivo de rotación de activos con una menor huella de 

carbono, hacia la transición energética. 

     GAS NATURAL SE REINVENTA COMO NATURGY ENERGY GROUP. (Portada Expansión, La llave, 

fotonoticia Cinco Días, amplia información en prensa nacional) Su primera junta de accionistas 

aprobó ayer el cambio de denominación y su orientación hacia compras, tras cinco años sin ellas. 

El objetivo de la simplicidad será clave en el plan estratégico que presenta hoy en Londres. (Todos).  

 

Internacional... 
     EUROPA OPTA POR BLINDAR SUS FRONTERAS EXTERIORES PARA FRENAR LA OLEADA DE MIGRANTES. 

Los líderes europeos se reúnen hoy con el objetivo de buscar una solución que ponga fin a la crisis 

migratoria y aplaque las tensiones en gobiernos como el de Alemania. La Vanguardia recoge la 



propuesta del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sobre un “control absoluto” de las 

fronteras exteriores y la creación de plataformas de desembarco en el norte de África. Se pone así 

el foco en frenar el flujo de migrantes en lugar de en el reparto dentro de Europa, lo que supone el 

triunfo de los movimientos más populistas, antiliberales y autoritarios.  
 

 
Otros... 

 Moncloa aplaza el techo de gasto por el bloqueo del PP en el Senado. (Portada El 

Economista) 

 

 El Banco de España estima que el PIB sigue al alza a un ritmo del 0,7% hasta junio, aunque al 

final de este segundo trimestre se ha producido “un cierto debilitamiento” del consumo por la 

pérdida de poder adquisitivo. (La Vanguardia) 

 

 Habrá impuestos al CO2, residuos y bolsas en la batería de tributos medioambientales que 

prepara el Gobierno (Expansión) El Gobierno elevará los impuestos ecológicos empezando 

por el diésel (El Mundo) Más de 200.000 autónomos asustados (Expansión) Los retos de la 

nueva ministra de Transición Ecológica (Revista de Energía de El Economista). 

 

 Brasil avala que Enel compre Eletropaulo (Cinco Días). 

 

 BBVA reorganiza su consejo antes de la sucesión de Francisco González, prevista para el año 

que viene e incorpora como consejeros a Jaime Caruana, Ana Peralta y Jen Verplancke (El 

Confidencial)  

 

 La ministra Calviño avala el modelo de gestión de Bankia (Expansión) La entidad es el 

segundo banco europeo con más posiciones cortas, el 4,38% de su capital, sólo superado por 

el italiano Monte dei Paschi. (Vozpopuli)  

 

 Tubos Reunidos plantea una rebaja salarial del 25% por la guerra comercial (Cinco Días) 

 

 El Corte Inglés adapta su gestión al gobierno corporativo (Expansión) 

 

 Sánchez recupera a Pere Navarro como director de la DGT. (Vozpopuli y El Independiente). 

 

 Grande-Marlaska nombra al juez Félix Azón nuevo director de la Guardia Civil. (El 

Independiente) 

 

 Fomento nombrará presidenta de Adif a Isabel Pardo, jefa de obras del AVE (Cinco Días) 

 

 Sánchez renunciaría a 10.340 millones por 'nacionalizar' las autopistas, además de los 437 

millones de gasto por explotación, mantenimiento e impuestos. (Vozpopuli)  

 

 Hochtief (ACS) coloca bonos por 500 millones para fines corporativos y costear la toma de 

Abertis. (Capital Madrid)  

 

 Iberdrola llama a Gamesa para un megaparque en Brasil (Expansión) y firma la paz, interpreta 

El Economista. 

 

 

Opinión… 



     La confirmación del Supremo de los procesamientos de los cabecillas del 1-O pone a Sánchez, a 

la contra de las decisiones judiciales, denuncia Abc en un editorial que cuestiona los intentos de 

"banalización de lo ocurrido" que pasan por ceder posiciones al separatismo. Para El Periódico el 

auto del Supremo "no despeja para nada las dudas existentes" sobre la aplicación al caso del delito 

de rebelión. Pero cierra la instrucción y permite que Pedro Sánchez cumpla lo que ha prometido: el 

acercamiento a cárceles catalanas de los presos independentistas, aunque se presenta difícil y con 

limitadas esperanzas de éxito. 

 

 

 


