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Atención a... 
     - SÁNCHEZ ABRIRÁ OTRA RONDA DE CONTACTOS TRAS FIJAR LA FECHA DE LA INVESTIDURA 

     - VIA LIBRE A LA ENTRADA DE RENFE EN FRANCIA 

     - NEOENERGÍA DEBUTA AL ALZA EN BOLSA 

     - LA OPOSICIÓN DE HONG KONG TOMA EL PARLAMENTO EN SU MAYOR DESAFÍO CONTRA PEKÍN 

     - MERCADONA SE INTERNACIONALIZA CON SU PRIMERA TIENDA EN PORTUGAL 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ ABRIRÁ OTRA RONDA DE CONTACTOS TRAS FIJAR LA FECHA DE LA INVESTIDURA (Portada 

El País) El líder socialista acordará hoy con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la fecha de 

julio en la que se celebrará el pleno de investidura que se calcula para la última quincena. Esa será 

la fecha límite para culminar una negociación con el resto de partidos, excepto Vox y Bildu, que 

permita a Sánchez acudir a la sesión con los apoyos necesarios. Su intención es ser investido —y 

empezar a gobernar— cuanto antes. El presidente confía en que fijar hoy la fecha de la investidura 

sea una forma de presión a Podemos, según Abc. Pero si las negociaciones fracasan, irá 

igualmente a la investidura; y, en ese caso, se plantea convocar elecciones para noviembre.  

Al otro lado, el equipo de Rajoy pide consenso, señala El Mundo, y advierte del riesgo de empujar a 

Sánchez al pacto con Podemos. “España necesita un Gobierno moderado, de consenso, que 

preserve la buena marcha de la economía. Ésa es la clave, el elemento que debería nuclear ahora 

las estrategias de PP y Cs”. Frente al de Aznar que avala hacer cambios en la cúpula del PP y el 

“no” de Casado a investir a Sánchez.  

 

     Las portadas se completan con el Tribunal de la UE impide a Puigdemont ser eurodiputado 

(Todos); el bloqueo de cargos en la UE, al que se apunta Sánchez, sin apostar por españoles (Abc) 

y  las amenazas de Calvo a la Iglesia con más impuestos por la “injerencia” del nuncio en la 

exhumación de Franco (Todos).  

 

 

Economía... 
     RENFE ENTRA EN FRANCIA (Portada Expansión y destacado en Cinco Días) Su consejo de 

administración aprobó ayer el desembarco que comenzará por las grandes ciudades del sur, desde 

Montpellier hasta Lyon, pasando por Marsella. En una segunda fase, dará el salto a París para poner 
en jaque el dominio del TGV del gigante SNCF y la amenaza de su entrada en España con Ilsa.  

 
     NEOENERGÍA DEBUTA AL ALZA EN BOLSA (Portada Cinco Días) La filial brasileña de Iberdrola logró 

la mayor colocación en 15 años, se revalorizó un 8,37% en su estreno y supera ya los 4.700 millones 

de capitalización tras un primer intento fallido hace un año. Sus planes contemplan la inversión de 

7.000 millones en el país hasta 2022. Su presidente, Ignacio Galán, valora que Brasil es todo un 

ejemplo de estabilidad regulatoria y que, junto a México seguirá ganando peso en el balance y en 

las cuentas de Iberdrola, destaca El Economista.  

 

Internacional... 
     LA OPOSICIÓN DE HONG KONG LANZA SU MAYOR DESAFÍO CONTRA PEKÍN (portada Abc y 

fotonoticia en el resto) Violentos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes que asaltaron y 

tomaron el Parlamento para pedir más libertad, en el 22 aniversario de la devolución a Pekín de la 

excolonia británica.  

 

 
Otros... 



 Mercadona, a la conquista de Portugal, abrió ayer su primera tienda en Oporto (Fotonoticia 

en Cinco Días, Expansión, informaciones en todos) 

 

 Anfac ya habla de crisis después de tres trimestres consecutivos de caídas en las ventas por 

la demonización del gobierno al diésel (Abc, La Vanguardia) Seat y Peugeot se libran (Cinco 

Días) El sector resulta el mejor parado del acuerdo UE-Mercosur (Expansión) Y además, 

Bruselas investiga las ayudas de España para Peugeot-Citroën en Vigo (Apertura El País, 

Cinco Días) 

 

 Los empresarios españoles y las agencias de ‘rating’ temen que la falta de acuerdo para 

formar Gobierno frene las reformas estructurales que creen necesarias, según el informe C-

Suite Challenge 2019 del Círculo de Empresarios de España (Apertura El Mundo) 

 

 Montero quiere que las grandes empresas paguen más en Sociedades (Expansión, Cinco 

Días) 

 

 La actividad industrial cae al nivel más bajo en seis años (El Economista) 

 

 Repsol compra eólicas y fotovoltaicas a Forestalia por 700 millones y da un salto en 

renovables (Expansión, El País, Abc)/ En un año: más de 1.000 millones de inversión, 1.800 MW 

de capacidad, 900.000 clientes (Vozpopuli, El Independiente) 

 

 ACS recibe ofertas de 1.000 millones por su negocio energético antes de sacarlo a bolsa (El 

Confidencial)  

 

 La OPEP prorroga los recortes en la producción de crudo hasta marzo de 2020 para 

mantener al alza los precios (Abc, El Mundo) 

 

 Cuatro mujeres, en la recta final para sustituir a Draghi en el BCE (El Economista) 

 

 Deutsche Bank estudia el despido de 20.000 empleados (Abc) 

 

 El Banco de España alerta sobre la subida de la vivienda en Madrid y Barcelona (Expansión) 

 

 Gómez-Pintado deja la presidencia de Vía Célere; le sustituirá José Ignacio Molares (El 

Economista) 

 

 El Corte Inglés amplía sus líneas de crédito y mejora su liquidez (Cinco Días) 

 

 Los Espona cerrarán la venta de Pastas Gallo en julio por 200 millones (Vozpopuli) 

 

 Los calores, serios enemigos de la productividad (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     El penúltimo rifirrafe del Gobierno y el Vaticano, a debate editorial. El País entiende que la 

injerencia de monseñor Fratini ha sido tan inexcusable que exige una reparación específica por 

parte del Vaticano, a fin de restablecer la confianza entre las partes y restaurar la credibilidad de la 

posición de neutralidad que Roma ha venido manifestando hasta ahora. Al otro lado, Abc lo 

considera un “tropiezo con el nuncio”, Renzo Fratini, que hoy abandona su cargo. Cree que no era el 

más adecuado para hacerlo, pero finalmente ha puesto negro sobre blanco la impotencia socialista 

al convertir la exhumación de Franco en un desafío histórico de la izquierda. El Mundo, por su parte, 

pone el foco en el gesto anticlerical de Carmen Calvo, titula, y su reacción desproporcionada 

anunciando una queja formal ante el Vaticano para, poco después, avivar el viejo mantra socialista 

de la necesidad de revisar la fiscalidad de la Iglesia. “Una guerra anacrónica contra la Iglesia que 

carece de sentido”, concluye. 

 

 


