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Atención a... 
     - ERC Y BILDU ALLANAN LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ 

     - EL BCE VIGILA LOS RIESGOS DE LA SUBIDA DE LA VIVIENDA 

     - COMIENZA LA BATALLA POR LOS CARGOS EN LA UE 

     - TRUMP AMENAZA A IRÁN TRAS EL DERRIBO DE UN DRON ESTADOUNIDENSE EN ORMUZ 

     - LOS SUELDOS PACTADOS EN LAS EMPRESAS CRECEN AL MAYOR RITMO EN DIEZ AÑOS 

     - FOMENTO AVALA LA ESPAÑOLIDAD DE IBERIA  

 

Nacional... 
    ERC ACELERA LA NEGOCIACIÓN CON EL PSOE Y BILDU CONTEMPLA YA ABSTENERSE (portada El 

Mundo) El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendió que no van “a ser los 

responsables de unas segundas (elecciones) generales” y desde el grupo parlamentario de EH Bildu 

aseguran que “no se plantean” un voto negativo. Sus posiciones permiten que Sánchez esté 

considerando someter su elección a la votación de la Cámara el próximo 8 de julio.  

 

     Las portadas de este viernes se completan con el amplio poder regional que teje el PSOE 

gracias a los pactos (El País); El PSOE se une a nacionalistas y populistas para gobernar también 

Canarias, Baleares y La Rioja sin ninguna voz crítica entre los barones (Abc) y el desmentido de 

Macron a Rivera por sus acuerdos con Vox (La Razón y La Vanguardia). Y además, el verano 

empieza hoy con España en situación de sequía y altas temperaturas (Abc) 

 

 

Economía... 
     EL BCE VIGILA LOS RIESGOS DE LA SUBIDA DE LA VIVIENDA. (Portada Expansión, La Vanguardia) 

Guindos considera que el riesgo de burbuja afectaría a la estabilidad tras identificar subidas en 

varios segmentos en diferentes países. La AEB cree que los ayuntamientos deberían contar con 

medidas para aumentar la oferta. Ambos confían en la actuación de la nueva autoridad 

macroprudencial. 

 

Internacional... 
     COMIENZA LA BATALLA POR LOS CARGOS EN LA UE (Imagen portadas El País y El Mundo) Los 28 

iniciaron ayer en Bruselas una cumbre clave para repartir los cargos de la UE y cerrar un ambicioso 

acuerdo medioambiental, al que se oponen los países del Este. El Mundo destaca las discrepancias 

en el PP europeo, liderado por Merkel: “Macron no manda aquí. Esto no es París, sino Bruselas”. 

 

     TRUMP AMENAZA A IRÁN TRAS EL DERRIBO DE UN DRON ESTADOUNIDENSE EN ORMUZ (Todos) “Irán 

ha cometido un grave error”, tuiteó, pero evitó confirmar si habrá una respuesta armada de EE UU. 

 

 
Otros... 

 Los sueldos pactados en las empresas crecen al mayor ritmo en diez años (portada Abc) Se 

disparan un 3,4% pese a que la productividad cae el 0,4% y amenazan la competitividad. La 

CEOE reclama al Gobierno una batería de reformas. 

 

 Fomento avala la españolidad de una Iberia, bajo control de El Corte Inglés, en caso de 

Brexit duro (Portada Cinco Días, El País, El Economista) Y aprueba el plan presentado por IAG 

(propietario de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level) que se dirige ya a Bruselas 

(Abc) tras haber recibido los avales de las autoridades aéreas de España, Irlanda, Francia y 

Austria a su plan. 



 

 La banca abre otra guerra hipotecaria con la nueva ley (portada El Economista). 

 

 Los grupos textiles adelantan rebajas y prevén crecer un 5% (Apertura Expansión) 

 
 La ANC crea un buscador de empresas afines al soberanismo (El País y El Mundo)  

 

 Juan Roig remodela el equipo de Mercadona: cesa al director financiero e incluye a tres 

mujeres (Expansión, El Economista, El País) 

 

 El fondo soberano de Noruega se convierte en el segundo accionista de CaixaBank (El País) 

 

 Testa Residencial quintuplica los bonus a sus directivos (El Independiente) 

 

 Renfe ultima una alianza continental con Deustche Bahn para trenes de mercancías (El 

Confidencial) 

 

 El Frob descarta inyectar más capital público en Sareb a medio plazo; reconoce que su 

nueva estrategia eleva los riesgos, pero confía en que dé resultados favorables (El 

Independiente) 

 

 Los países del Este frenan el objetivo de una economía europea libre de emisiones de CO2 

para 2050. La UE rebaja el pacto por el clima a una mera declaración de intenciones en 

plena batalla por los cargos (El País) El sistema financiero y en particular la banca, tienen 

50.000 millones en grupos industriales que deber reducir sus emisiones (El Mundo)  

 

 Almeida fija una moratoria para Madrid central durante el verano (El Mundo) 

 

 Eléctricas e Industria competirán por los incentivos de capacidad en el nuevo reglamento de 

la UE (Cinco Días). 

 

 Iberdrola: renuncia a compras de gas natural a 20 años vista (Vozpopuli) 

 

 El Gobierno recorta al mínimo las ayudas a la industria que se cargan en el recibo de luz (El 

Independiente). 

 

 Problemas con el suministro eléctrico frenan el desarrollo de los centros de datos en Madrid 

(Vozpópuli). 

 

 España sigue siendo una “isla energética”, según los expertos (Abc) 

 

 

Opinión… 
     Si las aerolíneas de IAG tienen blindaje de la UE, debe certificarlo Bruselas, que es quien da y quita 

licencias de vuelo. El editorial de Cinco Días le pide que blinde, con un pacto específico tales 

cuestiones, independientemente de qué tipo de Brexit se ejecute, para garantizar que las empresas 

están a salvo de cualquier eventualidad. El salmón reconoce que, de momento, el Brexit da un 

respiro temporal, pero no puede descartarse en absoluto una ruptura traumática, dado el 

marchamo incierto de la política británica. Y concluye que la movilidad de las personas tiene que 

estar por encima del transporte aéreo considerado como negocio, concluye.  

 

     La Llave de Expansión recoge la tranquilidad de IAG pese a la incertidumbre del Brexit  tras haber 

conseguido el aval de las autoridades aéreas de España, Irlanda, Francia y Austria a su plan –aún 

por explicar- para cumplir la normativa de propiedad y control en caso de un Brexit duro. 

 

     Iberia siempre ha podido alegar que su sede social está en España y que más del 50% de sus 

derechos políticos pertenecen a El Corte Inglés lo que supone un aval sólido ante Bruselas, destaca El 

Economista En Clave Empresarial. Sobre esta base, es ya muy probable que la empresa logre el 

permiso de la UE y quede así blindada ante una posibilidad aún muy real, como es un Brexit duro. 

 

 


