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Atención a... 
     - INTERIOR BORRÓ CON FONDOS RESERVADOS LAS HUELLAS DEL ROBO A LUIS BÁRCENAS 

     - LA UE PLANEA UNA VÍA DE ARBITRAJE ALTERNATIVA A LA OMC PARA EVITAR EL BLOQUEO DE 

TRUMP 

     - ARRANCA LA CARRERA PARA SUCEDER A MAY 

     - EL RECORTE LABORAL EN LA BANCA ESPAÑOLA SUPERA YA LOS 100.000 EMPLEOS 

 

Nacional... 
     INTERIOR BORRÓ CON FONDOS RESERVADOS LAS HUELLAS DEL ROBO A LUIS BÁRCENAS (El Mundo).  

El comisario Enrique García Castaño, uno de los mandos policiales que dirigió la operación Kitchen, 

desveló en la Audiencia Nacional la compra con fondos reservados de un ordenador portátil para 

que el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, consultara en secreto la información 

sustraída a Luis Bárcenas. García Castaño identificó el documento que vincula esta compra. 

 

      Pero el auténtico protagonista de las portadas de este lunes es Rafa Nadal, ganador en 12 

ediciones de Roland Garros. “Invencible” (El País), “eterno” (Abc), “magnifique” (El Mundo) o 

“mito” (La Razón) son algunos de los calificativos que merece la proeza del mallorquín.   

Todavía en clave política la prensa destaca también que Ciudadanos rompe el veto a Vox en 

Madrid (Todos); Podemos mantiene el pulso para lograr carteras sociales en el Gobierno (El País); la 

Fiscalía investiga el sobrecoste de una compra de armas a los Mossos (Abc); El TS se inclina por 

mantener la prisión hasta el fallo del 1-O, pero las defensas pedirán la libertad de todos en su 

alegato final (La Vanguardia).  

 

 

Economía... 
     LA UE PLANEA TRANSFORMAR LA OMC PARA SALVARLA DEL BLOQUEO DE TRUMP (Exclusiva El País 

en portada) Bruselas ha lanzado una iniciativa internacional para establecer una vía de arbitraje 

alternativa que evite el colapso de la OMC si Donald Trump mantiene su bloqueo a la renovación 

de los miembros del Órgano de Apelación, esencial para resolver disputas sobre aranceles, 

dumping o competencia desleal. Y se pondría en marcha cuando este órgano se quede con 

menos de los tres miembros imprescindibles para su funcionamiento. El documento de la UE parece 

haber logrado el respaldo de destacados miembros de la OMC, como India, Rusia, Canadá o 

Turquía.  

 

Internacional... 
    ARRANCA LA CARRERA PARA SUCEDER A MAY. (El País) Se busca líder ‘tory’ entre una docena de 

aspirantes para salir del laberinto del Brexit. 

 

 
Otros... 

 El recorte laboral en la banca española supera ya los 100.000 empleos, según los datos del 

Banco Central Europeo (Apertura El Mundo) 

 

 Globalia planea aliarse con SNCF para luchar con Renfe (Portada Expansión) 

 

 Berlusconi blinda su control en Mediaset con acciones de lealtad de 10 votos (Portada Cinco 

Días)  

 

 España recaudará solo la mitad de lo previsto con la ‘tasa Tobin’ (Portada El Economista). 



 

 La City prevé más opas en la bolsa de España por sus precios atractivos (Expansión) 

 

 Las automovilísticas preparan una ola de ajustes de producción (Apertura Cinco Días). 59.022 

turismos electrificados, híbridos y de gas vendidos en España entre enero y mayo, un 47,5% 

más que en igual periodo de 2018 (El País) 

 

 La subida de la vivienda explica el 80% de la mejora de la riqueza de las familias (Abc) 

 

 El G20 admite los riesgos por “las tensiones comerciales” entre EEUU y China (El País, Abc)/ 

Pero prevé una recuperación moderada del crecimiento mundial (Expansión) 

 

 Unanimidad entre demócratas y republicanos para revisar las leyes de competencia en EEUU 

por primera vez en décadas (El País). El G20 impulsará una tasa digital contra los titanes de la 

tecnología; su poder hace saltar las alarmas (reportaje Cinco Días)   

 

 La CNMV revisa las comisiones de 6.000 millones en fondos (Cinco Días)  

 

 Sacyr negocia movilizar hasta 2.000M en un nuevo fondo de infraestructuras para Italia (El 

Confidencial) 

 

 Madrid crece más que Catalunya por el peso industrial y el ‘procés’, según las previsiones del 

BBVA (La Vanguardia) 

 

 Hacienda empieza a multar a grandes empresas por no declarar el IVA en tiempo real 

(Expansión) 

 

 Sánchez baraja la creación de una vicepresidencia ecológica (El Mundo) 

 

 Llegan las hipotech, firmas que buscan en el mercado los mejores créditos hipotecarios, y 

reciben una comisión del banco que otorga la hipoteca (Expansión) / La banca española se 

va a Irlanda para colocar sus hipotecas 'subprime' (El Confidencial) 

 

 

Opinión… 
     La carrera de aspirantes a ostentar el liderazgo del Partido Conservador británico comienza 

oficialmente hoy con la difusión de la lista definitiva. Once precandidatos aspiran a suceder a 

Theresa May al frente de Downing Street. Expansión advierte en un editorial sobre la ruptura a las 

bravas que encarnan Johnson, Dominic Raab y Andrea Leadsom frente a una posible renegociación 

con las autoridades europeas que podrían liderar Michael Gove, Sajid Javid o Matt Hancock. 

 

 


