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Atención a... 
     - VALLS CHOCA CON CIUDADANOS POR OFRECER SU APOYO A COLAU 

     - LA FISCALÍA RECLAMA RETRASAR EL TERCER GRADO PARA LOS CONDENADOS POR EL PROCÉS 

     - HUAWEI MANTIENE SU PLAN DEL 5G EN ESPAÑA PESE AL VETO DE EE.UU. 

     - BORIS JOHNSON PROCESADO POR ENGAÑAR A LOS VOTANTES SOBRE EL BREXIT 

     - ECONOMÍA CAMBIA LA LEY PARA POTENCIAR LA VUELTA A ESPAÑA DE LAS EMISIONES DE DEUDA 

 

Nacional... 
     Se complican los pactos. VALLS CHOCA CON CIUDADANOS POR OFRECER SU APOYO A COLAU 

(Portada El País, Abc) El ex primer ministro francés, candidato a la alcaldía por la plataforma 

Barcelona pel Canvi que integra al partido de Rivera, anunció ayer que ofrecía los votos de sus seis 

concejales “sin condiciones ni ultimátums” a un Gobierno formado por los comunes de Ada Colau 

y los socialistas de Jaume Collboni. Pero Cs solo está dispuesto a apoyar una investidura de 

Collboni, pero no de Colau, y “con condiciones”. El partido subrayaba en un comunicado el 

rechazo a cualquier quiniela que incluyera a Colau, lo que abre una nueva brecha entre Valls y 

Rivera y los sitúa al borde de la ruptura. Por otro lado, EL PNV EXIGE A SÁNCHEZ QUE LE ENTREGUE 

NAVARRA (Portada Abc) Aprovecha las negociaciones para presionar al PSOE y que facilite que el 

Gobierno Foral sea de los batasunos si quiere sus votos para La Moncloa. El diario revela que los 

socialistas vascos negociaron con ETA la unión del País Vasco y Navarra.  

El panorama político español se completa con el baile de concejales en algunas zonas por los 

errores en el volcado de votos (fotonoticia El País) que ya ha dado un concejal al PSOE en León, 

que pierde Vox, y aumenta el triunfo de Navarra Suma en la Comunidad foral al arrebatar un 

parlamentario a EH Bildu. Y con el portazo del Parlamento Europeo a Puigdemont y Comín que les 

impide recoger su acreditación al no estar validados en España (fotonoticia La Razón). 

      

     El otro gran asunto del día está en las conclusiones finales del juicio al procés tras la vista oral por 

la que han pasado 400 testigos. El ministerio público considera que no hay razones para modificar 

sus conclusiones provisionales. LA FISCALÍA RECLAMA AL SUPREMO QUE LOS CONDENADOS NO 

ACCEDAN AL TERCER GRADO HASTA CUMPLIR LA MITAD DE LA PENA. Es la única novedad en los 

escritos de las acusaciones del juicio que acabará a mediados de junio, y quedará visto para 

sentencia. El Mundo entiende que el fiscal quiere que Torra no intente liberar a los presos, como 

hizo con Oriol Pujol. Las acusaciones confirmaron sus peticiones de penas para los líderes del 

procés. Fiscalía del Estado pidió rebelión, agravado en algunos casos por malversación, lo que se 

traduce en 25 años para Junqueras y 17 para los ‘jordis’ y Forcadell. La Abogacía del Estado insiste 

en la sedición, penada con hasta 12 años. Y sólo Vox rebaja la acusación contra Santi Vila.  

 

 

Economía... 
     HUAWEI MANTIENE SU PLAN DEL 5G EN ESPAÑA PESE AL VETO DE EE-UU. (Apertura El País, Cinco 

Días, Abc). Su CEO en España, Tony Jin Yong, aseguró que la compañía va a continuar sus planes 

de trabajo con los operadores españoles y confirmó su participación en el despliegue de la primera 

red 5G comercial del país, que Vodafone tiene previsto para este verano. El director del negocio de 

Consumo, Pablo Wang, admitió una fuerte caída de ventas, pero que abrirá sus tiendas en Madrid y 

Barcelona. “Llevamos más de 15 años aquí y vamos a seguir por muchísimos años más”, afirmó. 

 

Internacional... 



     BORIS JOHNSON PROCESADO POR ENGAÑAR A LOS VOTANTES SOBRE EL BREXIT (El País, La 

Vanguardia) Aseguró que la pertenencia a la UE le costaba al Reino Unido 400 millones de euros a la 

semana y que ese dinero se podría dedicar a mejorar la sanidad. La denuncia trata de torpedear su 

candidatura a suceder a Teresa May. Además, Escocia tramita la ley para convocar un segundo 

referéndum de independencia (Abc). 

 

 
Otros... 

 Economía cambia la ley para potenciar la vuelta a España de las emisiones de deuda. 

(portada Cinco Días). Las compañías que solo coloquen renta fija estarán eximidas de hacer 

el informe de buen gobierno, uno de los obstáculos que incentiva que los emisores acudan a 

otros países, como Irlanda o Luxemburgo. 

 

 Naturgy reubicará a 4.000 empleados de 50 sedes para realquilar sus inmuebles y ajustar 

costes (portada Expansión y La Llave) 

 

 Los pisos en Madrid, a menos del 1% de los precios del ‘boom’ (portada El Economista). 

 

 Actualizar las pensiones con el IPC costaría 327.000 millones en dos décadas, según Fedea 

(Apertura Abc) 

 

 El BCE: la banca será poco rentable hasta 2021 (Expansión) 

 

 La banca pide una ampliación en Duro de hasta 100 millones (Cinco Días) 

 

 Brookfield ultima la compra de la mitad de X-Elio y KKR y los Riberas (Cinco Días). 

 

 El Tribunal de la UE abre la puerta a liberalizar la bombona de butano (El Economista). 

 

 La resistencia de la UE a dejar el carbón pone en riesgo el Acuerdo de París (El País). 

 

 Arcelor intensifica los recortes de producción por la caída de demanda (Cinco Días) 

 

 La luz se desploma un 12% en mayo gracias a la caída de los precios del gas (Vozpópuli). 

 

 Las comercializadoras apuestan por soluciones integrales en autoconsumo (revista digital 

Energía de El Economista). 

 

 

Opinión… 
     “El fin de ETA esconde una sucia verdad”, titula un editorial de El Mundo tras conocer las actas 

que recogen la negociación entre ETA y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, después de 

que la Audiencia Nacional haya levantado el secreto de sumario. Leer las conversaciones textuales 

entre un terrorista y un representante del Estado provoca escalofríos, dice. La propuesta de aquel 

Gobierno incluía un plan de Estatuto único para Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra con el apoyo 

del PSOE, el PSE y el PSN. Y estaba abierto a formular concesiones políticas para que se declarase 

inconstitucional la doctrina Parot. El diario celebra el fin de la banda sin contrapartidas políticas, pero 

lamenta otras cesiones en materia penitenciaria y arreglos judiciales que hieren la memoria de las 

víctimas. 

 

 


