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Atención a... 
     - UPN OFRECE A SÁNCHEZ UNA VÍA PARA INVESTIRLO SIN BILDU 

     - BRUSELAS LEVANTA LA TUTELA DE LAS FINANZAS A ESPAÑA PERO PIDE UN AJUSTE DE 15.000 

MILLONES 

     - 75º ANIVERSARIO DEL DESEMBARCO DE NORMANDÍA 

     - ZEGONA TOMA EL CONTROL DE EUSKALTEL PARA DAR EL SALTO A TODA ESPAÑA CON VIRGIN 

 

Nacional... 
     UPN OFRECE A SÁNCHEZ UNA VÍA PARA INVESTIRLO SIN BILDU. (Portadas El Mundo, Abc, La Razón, 

La Vanguardia) La abstención de sus dos diputados facilitaría la investidura si a cambio el PSOE 

apuesta por un Ejecutivo foral de Navarra Suma (UPN, PP y Cs). El objetivo de UPN es que ni Navarra 
ni España dependan de los independentistas. Javier Esparza aprovechó su encuentro con Felipe VI 

en la ronda de consultas, para comunicar que está dispuesto a allanarle a Sánchez el camino 

hacia la Presidencia del Gobierno si, en contrapartida, él facilita su nombramiento al frente del 

Ejecutivo foral. Coalición Canaria, por el contrario, descarta apoyar al candidato socialista si éste 

pacta con Unidas Podemos. Mientras el PSOE aplaza las conversaciones a la espera de los 

movimientos de los demás y deja pasar el tiempo para mejorar su posición negociadora. Sánchez 

juega a todas las bandas sin moverse, según El País. De seguir así, podría sumar 173 votos (PSOE, 

Unidas Podemos, PNV, Compromís y PRC), a falta de tres para la mayoría absoluta. Los dos votos de 

UPN serían imprescindibles para inclinar la balanza frente a los 172 votos en contra de PP, 

Ciudadanos, ERC, Bildu y CC, descontados los tres de los presos de JxCat que no ceden por el 

momento su acta.  

 

     Las portadas se completan con el nombramiento de Alberto Rodríguez en sustitución de 

Echenique en Podemos (Todos) y la irrupción del caso Noa en el debate sobre la eutanasia en 

España (Abc). 

 

 

Economía... 
     BRUSELAS LEVANTA LA TUTELA DE LAS FINANZAS DE ESPAÑA TRAS UNA DÉCADA DE CONTROL. 

(Portada El País y amplias informaciones en todos) La Comisión Europea retira su brazo correctivo 

tras constatar que España vuelve al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que el déficit no superará 

el 3% del PIB en los próximos dos años, pero le pide un ajuste de 15.000 millones en dos años. El 

comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha felicitado a España y la ha alentado a seguir 

“por la vía de la seriedad presupuestaria” porque advierte de un “riesgo significativo de desviación” 

de los objetivos para 2019 y 2020. 

 

Internacional... 
    75º ANIVERSARIO DEL DESEMBARCO DE NORMANDÍA (Fotonoticia El País, El Mundo, Abc, La 

Vanguardia) 

 

     EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA GANA LOS COMICIOS EN DINAMARCA (El País) Se afianza el giro 

social en los países nórdicos.  

 

 
Otros... 

 Zegona toma el control de Euskaltel y nombra nuevo ceo a José Miguel García, ex de Jazztel, 

para dar el salto a toda España con Virgin (portada Cinco Días y de prensa vasca, 

destacado en Expansión y La Llave)  



 

 Iberdrola quiere ser líder mundial en eólica marina (Portada Expansión) Se alía con el grupo 

Macquarie para pujar por un megacontrato de 750 MW en Holanda que podría suponer 

1.600 millones de euros de inversión y la puerta para otros mercados. 

 

 Ribera amenaza con subir el diésel tras enfrentarse a Brufau (Destacado en las portadas de 

Expansión y El Economista y amplias informaciones en el resto de medios de prensa 

económica y nacional). /La petrolera recurre ante el TC las sanciones multimillonarias de la 

CNMC en 2015 y 2016 (Expansión) 

 

 Telefónica logra su mejor consejo en bolsa desde 2011 (El Economista) 

 

 Cortázar y Sevilla, en el ‘top 10’ de los CEO de la banca europea (Expansión) 

 

 Aena adjudica a Acciona, Endesa e Iberdrola su factura eléctrica (Abc, Expansión, Cinco 

Días, El Economista). 

 

 Ford instalará en Valencia la primera fábrica española de baterías (Expansión, El Economista)  

 

 Intu busca comprador para su proyecto Costa del Sol (Cinco Días) 

 

 Granados y López Madrid cobraron 800.000 euros en comisiones de OHL con testaferros (El 

Confidencial, El Español)/ La corrupción acecha al PSOE: el testaferro que usó OHL cobró 

ayudas irregulares de Zapatero (Vozpopuli) 

 

 Hacienda respalda a Anticorrupción: el Canal pagó 24 millones de más por Inassa 

(LaInformacion.com) 

 

 Santalucía y Mapfre unen sus filiales funerarias para liderar el sector en España (Cinco Días, 

Expansión) 

 

 Las medicinas se subastarán, como en Andalucía, para ahorrar 1.500 millones, aunque el 

modelo provoca desabastecimiento (portada El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Las buenas nuevas que nos llegan desde Bruselas, a análisis editorial. Expansión cree que la salida 

de España del protocolo de déficit excesivo “no debe ser motivo de satisfacción”. Hemos sido los 

últimos en hacerlo y esa mejora de la economía no ha venido acompasada de la prometida y 

necesaria disciplina fiscal para corregir los desequilibrios estructurales heredados de la última crisis. 

Vaticina que “se antoja harto complicado” satisfacer las nuevas exigencias presupuestarias de 

Moscovici en plena desaceleración económica y con los frágiles apoyos parlamentarios que se le 

presuponen a Sánchez en la próxima legislatura. Cinco Días coincide en el diagnóstico: España ha 

superado la enfermedad, pero aún queda la convalecencia titula su editorial. Y teme que el 

desempleo y la reforma del sistema de pensiones constituyan una bomba capaz de hacer naufragar 

todo el esfuerzo realizado, concluye.  

 

 


