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Atención a... 
     - UNAS NUEVAS ELECCIONES ABOCARÍAN AL BIPARTIDISMO, SEGÚN DOS ENCUESTAS 

     - REYNÉS CONVOCA A SUS DIRECTIVOS ‘TOP’ PARA REDISEÑAR NATURGY 

     - LA OPOSICIÓN A ERDOGAN GANA POR SEGUNDA VEZ EN ESTAMBUL 

     - ALANTRA FICHA AL EX-CEO DE NEINOR PARA APOSTAR POR EL SECTOR INMOBILIARIO 

 

Nacional... 
    El quiosco de este lunes recoge la posibilidad de volver a las urnas por el atasco en las 

negociaciones para conformar un nuevo Ejecutivo. UNAS NUEVAS ELECCIONES ABOCARÍAN AL 

BIPARTIDISMO. Ese es el resultado de las encuestas que hoy publican Abc (Gad 3) y La Razón (Nc 

Report) en sus portadas. PP y PSOE serían los grandes beneficiados de una repetición electoral. El 

votante optaría por la moderación, según la encuesta de GAD3, pero la gobernabilidad quedaría 

igualmente compleja. La repetición no liberaría a Sánchez de Podemos y ERC, según el sondeo de 

NC Report, pero el bloque de la derecha quedaría lejos de la mayoría absoluta para gobernar.  

 
     Las portadas se completan con la reaparición de Mas que sacude la refundación de PDeCAT (El 

País); El PSN justifica su rechazo a UPN en Navarra: “Ya está bien de vivir de las rentas de ETA” (El 

Mundo); Guerra de posiciones entre PSOE y Podemos (La Vanguardia); El bloqueo en la investidura 

lleva ahora a Ferraz a barajar la segunda quincena de julio (El Confidencial); Sánchez hará una 

oferta a Cs si Iglesias rechaza su ‘Gobierno de cooperación’ (El Independiente). 

 

 

Economía... 
     REYNÉS CONVOCA A LOS DIRECTIVOS ‘TOP’ LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO PARA REDISEÑAR 

NATURGY (portada de Expansión y La Llave). Unos cincuenta directivos acudirán a la Global 

Strategic Retreat que marcará un plan para los negocios cuando se cumple un año de la 

presentación de la actual hoja de ruta de la nueva Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) hasta 

2022.  

 

Internacional... 
     LA OPOSICIÓN A ERDOGAN GANA POR SEGUNDA VEZ EN ESTAMBUL. Ekrem Imamoglu, del Partido 

Republicano del Pueblo (CHP), amplió ayer su ventaja sobre, Binali Yildirim, del Partido de la Justicia 

y el Desarrollo (AKP) del presidente, Recep Tayyip Erdogan, hasta los nueve puntos. Los comicios del 

31 de marzo habían sido anulados por supuestas irregularidades tras una victoria estrecha, del 0,2%. 

 

 
Otros... 

 Alantra ficha al ex-CEO de Neinor para apostar por el sector inmobiliario (portada de Cinco 

Días)/ Y a Ignacio Meylan, el 'enganche' de Sareb con los fondos internacionales (El 

Confidencial)  

 

 En el sector, Unicaja sondea la venta de su negocio de gestión inmobiliaria tras la fallida 

fusión con Liberbank (Expansión)/ Bruselas exime al Gobierno de una sanción que supera los 

80 millones por el retraso de la norma hipotecaria (El Mundo) 

 

 Blackstone ultima la venta a CarVal de 10.000 hipotecas que pertenecieron a Catalunya 

Banc (Vozpopuli) y desafía las críticas al juego 'online' con la compra de Kirolbet, líder vasco 

(El Confidencial) 

 



 La incertidumbre por la guerra comercial, la desaceleración y el Brexit frena en seco las 

salidas a Bolsa en lo que va de año (portada Abc)/Fusiones a la vista en las aerolíneas 

europeas (Expansión) 

 

 Draghi empuja a los bancos a cobrar por los depósitos a las empresas (Cinco Días)  

 

 Sánchez forma tándem con Macron para impulsar a su 'tapada' en el BCE: Lagarde 

(LaInformacion.com) 

 

 CaixaBank, BBVA y Bankia: test de estrés a los planes de pensiones de empleados 

(Expansión).  

 

 EEUU responderá a España con dureza si insiste en la Tasa Google (El Mundo) 

 

 Francia penalizará con más cuota a la Seguridad Social a las empresas que abusen de la 

temporalidad (La Vanguardia) 

 

 La Airef propone una renta contra la pobreza compatible con empleos de sueldos bajos (El 

País) 

 

 Santander se lleva la cuenta de ingresos de la Seguridad Social (Expansión)  

 

 La CEOE pone en marcha su propia organización de autónomos en Cataluña (Economía 

Digital) 

 

 España debe subir el precio límite del ‘pool’ eléctrico de 180 a 3.000 euros/MWh (Cinco Días).  

 

 España se reforzaría en el avión de combate europeo con la suma de Indra e ITP (Diario 

Abierto)  

 

 Repsol invertirá 300 millones en la costa de México con cuatro sondeos en aguas profundas 

que tiene autorizados hasta 2021 (El Economista)  

 

 JP Morgan engorda su cartera renovable en España con las fotovoltaicas del Grupo Ortiz (El 

Confidencial). 

 

 Abengoa pone a la venta cerca de 40 proyectos y filiales en todo el mundo (El Economista). 

 

 Alimentación. Campofrío reestructura su cúpula ante una salida masiva de directivos (El 

Economista)/Carrefour vende el 80% de su filial china por 620 millones (Expansión)/ Eroski 

prevé cerrar en julio su refinanciación sin acudir a la justicia (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     El País critica en un editorial la falta de ambición en los planes europeos contra el cambio 

climático. Le preocupa el incumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, y lo considera 

claramente un problema de voluntad política. Le decepciona la incapacidad de la UE para 

alumbrar un compromiso para no producir más gases de efecto invernadero y avanzar en la 

supresión del carbón por la oposición de algunos países del Este, encabezados por Polonia. Y 

aplaude los avances de España y el plan presentado por el Gobierno que supone un cambio de 

paradigma y ha sido elogiado por la Comisión Europea como uno de los más creíbles y ambiciosos, 

concluye. 

 

 


