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Atención a... 
     - CASADO ASUMIRÁ LA RELACIÓN CON LOS BARONES PARA HACER LAS LISTAS 

     - PUIGDEMONT IMPONE SU LISTA AL PDECAT 

     - EL BCE EXAMINARÁ LA RESISTENCIA DE LA BANCA A LOS CIBERATAQUES 

     - CUBA DEBATE INCLUIR EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL EN LA CONSTITUCIÓN  

 

Nacional... 
     La prensa recoge hoy las resacas del fin de semana de los congresos del PP y del PDECat.   

 

     CASADO ASUMIRÁ LA RELACIÓN CON LOS BARONES PARA HACER LAS LISTAS. El foco de atención 

está ahora en la designación de su equipo que llevará personalmente. Nombrará un nº dos 

bastante mediático, junto a un organigrama de la dirección del PP “bastante distinto al actual” 

(portada de El Mundo). Y quiere a dos mujeres para puestos clave como la secretaría general y la 

portavocía del Congreso (portada La Razón) Varios diarios apuntan al exministro de Justicia, Rafael 

Catalá, o a la ex ministra, Isabel García Tejerina, como posibles candidatos. Fátima Báñez y José Luis 

Ayllón -de la candidatura de Santamaría- también podrían ser "recolocados" en el equipo de 

Casado. Lo que apunta a la búsqueda de la unidad del PP que están intentando transmitir una 

imagen de unidad tras el Congreso del fin de semana. Abc (portada) intenta reproducir las horas 

previas a la victoria que el equipo de Casado dio por segura al comprobar que Rajoy mantenía su 

neutralidad en el discurso de despedida. Y todos dan por descontado que el presidente se volcará 

en Andalucía, que apoyó sobre todo a Santamaría, pero que mantendrá a Juanma Moreno como 

candidato ante los rumores de adelanto electoral para este otoño. En clave económica, la PRENSA 

salmón adelanta que Casado se propone limitar al 40% el IRPF y al 10%, Sociedades.  

 
     PUIGDEMONT IMPONE SU LISTA AL PDECAT. Con la abstención de un 83%, la nueva cúpula cuenta 

con 30 miembros y estará liderada por David Bonvehí, nº dos del partido antes de la retirada de 

Marta Pascal que intentaba evitar la división tras la aparición de la Crida Nacional de Puigdemont. 

El ex president le arrebató la dirección, pero no pudo contener a los críticos que aceptaron sus 

propuestas pero rechazaron sus métodos para imponerse por la fuerza. Quedó patente en la 

votación en la que sólo participó el 15% de los afiliados. El País y La Vanguardia (portadas) hacen 

hincapié en que ganó con menos de 1.500 votos que hacen aflorar “los recelos” del cambio de 

rumbo del PDECat y que el Gobierno vaticine “tormentas” en el diálogo recién retomado con la 

Generalitat. El resto de medios habla de un partido fracturado (Abc y El Mundo) y en liquidación (El 

Periódico) en manos de Puigdemont que intervino por pantalla, como vemos en La Vanguardia y La 

Razón, ya que tiene vedada la entrada al país.  

 
     Las portadas se completan con la inquietud mundial en los bancos centrales por el frenazo del 

poder de compra debido al estancamiento de los salarios reales por el alza de la inflación (El País) 

 

 

Economía... 
     EL BCE EXAMINARÁ LA RESISTENCIA DE LA BANCA A LOS CIBERATAQUES. (Portada El Economista) 

Pero el Banco de España elegirá las entidades que se someten al análisis. Estos nuevos test del BCE 

para la banca, simularán ataques tecnológicos de terceros, pero serán voluntarios y, en el caso de 

los países que quieran participar, serán las autoridades supervisoras nacionales. 

 



Internacional... 
    LA ASAMBLEA NACIONAL DE CUBA DEBATE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA INCLUIR EL 

MATRIMONIO HOMOSEXUAL. (El País) La medida iría encaminada a borrar décadas de 

discriminación. La nueva Carta Magna suprime el término comunismo, aunque mantiene al Partido 

Comunista como “fuerza superior” y al socialismo como política de Estado (La Vanguardia). Y abre 

la puerta a la propiedad privada, aunque las reformas están encaminadas a mantener cautivo el 

aparato productivo (Abc) 

 

 
Otros... 

 OHL refuerza su cúpula (portada de Expansión) 

 

 Caser baraja salir a Bolsa para dar liquidez a sus accionistas (Portada Cinco Días) 

 

 José Luis Bonet, presidente del Círculo de Empresarios: “España nos roba” (Entrevista en 

Actualidad Económica en portada de El Mundo) 

 

 El Santander buscar socio en el seguro de coches (portada de Expansión) El banco estima 

que una rebaja de su calificación en UK  por la incertidumbre que genera el Brexit, le costaría 

4.400 millones. (Vozpopuli) 

 

 De la Rosa ofrece un pacto millonario a Gimeno por el fin de la guerra judicial en El Corte 

Inglés (El Confidencial) 

 

 El “boom” del ladrillo eleva la recaudación de las autonomías un 12% (Abc) 

 

 El fondo Apollo se suma a la lista de interesados por entrar en Cepsa (El Economista).  

 

 JP Morgan aportará 300 millones a Forestalia para la mayor financiación renovable en España 

que abanderan Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell con más de 600 millones en deuda 

para desarrollar 1.200 MW en 51 parques eólicos (El Confidencial).  

 

 Los depósitos a plazo ya suponen menos del 10% del ahorro familiar según datos del Banco 

de España referidos al primer trimestre del año. (El Independiente) 

 

 Apagar el móvil en vacaciones es un derecho laboral (El País) 

 

 

Opinión… 
     La decisión del congreso del PDECat “es una noticia preocupante para la vida política por los 

escollos que añade a la distensión necesaria para superar el clima irrespirable que ha dejado 

el procés”, asegura El País en un editorial. Deja a Sánchez en manos de Puigdemont, titula el suyo El 

Mundo que lo considera un hecho vergonzoso. Abc entiende que los separatistas ya estaban 

radicalizados y que ahora solo se rearman. Solo habían hecho “un parón técnico”. Y ahora han 

eliminado al PDeCAT de Marta Pascal que estorbaba a Puigdemont, según el editorial de La Razón. 

En la prensa catalana se habla de un PDeCat dividido “sometido a Puigdemont” (La Vanguardia) o 

“hecho prisionero” por el ex presidente (El Periódico). 

 

 

 


