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Atención a... 
     - CONVULSO HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE ETA EN EL CONGRESO   

     - LAS HIPOTECAS SE HAN ENCARECIDO DESDE QUE LA BANCA PAGA EL IMPUESTO 

     - TRUMP TENSA UN G20 CRUCIAL CON DUROS ATAQUES A SUS ALIADOS   

     - 4.000 MOROSOS DEBEN A HACIENDA 14.100 MILLONES  
 

Nacional... 
     Acabamos la semana con los ecos de la entrevista de RTVE a Arnaldo Otegi, un día antes del 

homenaje anual del Congreso a las víctimas del terrorismo que se celebra desde 2010. LOS SOCIOS 

DE SÁNCHEZ NO APLAUDEN EL DISCURSO DE LAS VÍCTIMAS DE ETA. Fue un homenaje convulso en el 

que las víctimas clamaron contra el blanqueo de ETA, señala El Mundo. Irene Montero, 

independentistas vascos y catalanes, y el socialista Odón Elorza se negaron a aplaudir el discurso 

que pronunció la diputada del PP y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari 

Mar Blanco. También hubo discrepancias en el Gobierno por la entrevista de RTVE a Otegui, la 

ministra de Defensa señaló “Sólo lo entendería si pidiera perdón”. Poco antes, Vox anunció una 

querella criminal contra Zapatero por sus contactos con ETA y que no acudiría al Congreso. Y Bildu, 

que era la primera vez que participaba, solo estuvo en el minuto de silencio.  

 

     Las portadas de este ultimo viernes de junio se completan con el aviso de Montero: no habrá 

otra votación si Sánchez pierde la investidura en julio (El País, La Vanguardia); Rivera planea destituir 

a pesos pesados críticos de su ejecutiva este verano (El Confidencial); el gobierno señala a la fiscal 

general por fallarle en el “procés” y planea sustituirla (Abc)y cerramos con el fuego en las Terres de 

l’Ebre que sigue fuera de control (imagen apertura La Vanguardia).  

 

 

Economía... 
     LAS HIPOTECAS SE HAN ENCARECIDO DESDE QUE LA BANCA PAGA EL IMPUESTO. (Todos) Los 

intereses han subido 30 puntos, según alerta el Banco de España en su boletín trimestral. El cambo 

legislativo que impuso por decreto a la banca el pago de los AJD, ha provocado elevar en 211 

euros anuales la media de pago.  

 

Internacional... 
     TRUMP TENSA UN G20 CRUCIAL CON DUROS ATAQUES A SUS ALIADOS (Portada El País).  Hoy 

arranca la cumbre en Osaka bajo la presión de EEUU para rebajar los acuerdos contra la crisis 

climática y las dudas de Trump al futuro del tratado de defensa con Japón, las acusaciones contra 

Alemania como aliado poco fiable, las amenazas con nuevas subidas de aranceles a China y 

críticas a India y a Vietnam. Abc, por el contrario, detecta optimismo por una previsible tregua a la 

guerra comercial entre Washington y Pekín.  

 

     ALEMANIA TIEMBLA CON MERKEL. (Todos) Un nuevo episodio de temblores en público ha puesto 

el foco de nuevo en el estado de salud de la canciller que mantiene su agenda y su intención de 

permanecer en la Cancillería hasta 2021. 

 

 
Otros... 

 4.000 morosos deben a Hacienda 14.100 millones (portadas prensa nacional y económica)  

 

 El fondo de Noruega invierte más de 9.000 millones en el Ibex y es dueña de un 1,65% con 

participaciones en 34 compañías de las 35 que componen el índice (todas excepto la 



siderúrgica mundial ArcelorMittal). (Cinco Días) 

 

 Europa da vía libre para gravar más a las grandes compañías (Portada El Economista) 

 

 La alemana Flixbus se prepara para competir con Renfe por el AVE (Portada Expansión) 

 

 Sacyr entra con Anglo American en una de las mayores minas del mundo (apertura en Cinco 

Días). 

 

 Netflix paga en España solo 3.146 euros en impuesto sobre beneficios (Cinco Días). 

 

 Los centros comerciales se vacían en España: uno de cada cinco locales de los centros está 

cerrado (el Economista) 

 

 Martínez-Almeida promete un proceso de desregulación en Madrid (jornadas Expansión) 

 

 Un juzgado de Madrid prohíbe a Fidere vender o alquilar 1.860 pisos públicos de la capital 

(LaInformacion.com) 

 

 Metrovacesa estrena un crowdfunfing como canal de venta para una promoción en 

Valencia (Espacio publicitario El Mundo) 

 

 Ibercaja vende 600 millones en créditos tóxicos a Marathon para cumplir con el BCE (El 

Confidencial) 

 

 Fridman prescinde de los dos hombres del Santander en DIA (El Confidencial) 

 

 Enresa eleva a 3.801 millones de euros el coste del desmantelamiento de las instalaciones de 

los siete reactores nucleares que todavía operan en España e incrementa un 20% la tasa que 

pagan las compañías (El Mundo, El País)  

 

 La CNMC recortará un 15% la tasa de retribución a la red (El Confidencial). 

 

 La UE evaluará los efectos de la moratoria sobre Madrid Central (El Diario). 

 

 España impulsa una web con el mapa de todos los ‘enchufes’ para coches eléctricos (El 

Independiente) 

 

 

Opinión… 
     El encarecimiento de las hipotecas es fruto del oportunismo político de Sánchez que acaba 

saliendo caro para los consumidores, concluye el editorial de Expansión. El salmón considera lógico 

que los bancos trasladasen la nueva carga fiscal al coste de los nuevos préstamos, obligados por la 

normativa y lo ajustado de sus márgenes con tipos al 0%. Argumento en el que coincide con El 

Economista, que habla de “lógico encarecimiento”.  

 

 


