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Atención a... 
     - EL EJE FRANCO-ALEMAN COPA EL GOBIERNO DE LA UNION EUROPEA 

     - CANO, CORROCHANO Y OTROS DIRECTIVOS, IMPUTADOS EN EL CASO BBVA-VILLAREJO 

     - PEKÍN EXIGE A HONG KONG RESTABLECER CUANTO ANTES EL ORDEN SOCIAL 

     - LAS PROMOTORAS VENDERÁN MÁS DE 3.000 VIVIENDAS A LOS FONDOS PARA ALQUILER 

 

Nacional... 
     Después de más dos días de discusiones, dos mujeres conservadoras presidirán la Comisión 

Europea y el Banco Central. EL EJE FRANCO-ALEMAN COPA EL GOBIERNO DE LA UNION EUROPEA. 

(Todas las portadas) Merkel sitúa a su ministra de Defensa, la democristiana Ursula von der Leyen, al 

frente del Ejecutivo europeo, como la primera mujer en este puesto. Y Francia logra que Christine 

Lagarde, directora del FMI, se haga con el control del Banco Central Europeo. España sitúa a Josep 

Borrell como el próximo alto representante de la Política Exterior, lo que supone recuperar además 

una vicepresidencia en Bruselas. Sin embargo, Pedro Sánchez tuvo que aceptar el rechazo al 

holandés Frans Timmermans, al frente de la CE. 

 
     En clave nacional, Sánchez eleva la tensión y fija la investidura para el próximo 22 de julio sin 

apoyos (Abc, El País); “Queremos que sea en julio” dice Pablo Iglesias (artículo La Vanguardia); el 

Tribunal Constitucional avala la aplicación del artículo 155 en Cataluña en 2017 como medida 

excepcional (El País, Abc) y Vox bloquea en Madrid y Murcia los gobiernos del PP (El Mundo, El 

País).  

 

 

Economía... 
     CANO, CORROCHANO Y OTROS DIRECTIVOS, IMPUTADOS EN EL CASO BBVA-VILLAREJO (Portadas 

Cinco Días y El Economista, destacado y amplia información en Expansión, y aperturas El País y El 

Mundo) El juez cita a declarar esta semana al ex consejero delegado, al exjefe de seguridad y ex 

comisario general de Policía Judicial, y a otros siete altos cargos más de la entidad por los supuestos 

delitos de cohecho y revelación de secretos en la pieza que investiga el supuesto encargo del 

espionaje al excomisario José Villarejo. Los medios webs ponen el foco en las consecuencias. La 

citación de la excúpula de BBVA sitúa a Francisco González a un paso de la imputación (Vozpopuli, 

El Independiente). Mientras el BCE deja en la nevera el caso Villarejo: no apretará a BBVA hasta que 

haya sentencia (El Confidencial)  

 

Internacional... 
     PEKÍN EXIGE A HONG KONG RESTABLECER CUANTO ANTES EL ORDEN SOCIAL (El País) En un 

comunicado, China califica el asalto al Parlamento de “desafío sin ambages”. 

 

 
Otros... 

 Promotoras -como Metrovacesa, Aedas, Stoneweg, ASG, AQ Acentor, Acciona y Vía Célere- 

venderán más de 3.000 viviendas de promociones o edificios en bloque a los fondos y Socimis 

para alquiler y abren nuevas vías de negocio. (Apertura Expansión) 

 

 Santander logra el acuerdo para recomprar su Ciudad Financiera (Todos) 

 

 La Audiencia Nacional exonera al Banco de España de cualquier responsabilidad en la crisis 

y posterior resolución de Banco Popular (Cinco Días) 

 



 Orcel demanda al Santander por incumplir el contrato y pide hasta 100 millones tras firmar 

con UBS (El Confidencial, lainformacion.com) 

 

 Ya hay más contribuyentes con rentas altas que antes de la crisis y los declarantes de más de 

600.000 euros de ingresos al año suben un 10% (Cinco Días)/Récord histórico de 19,5 millones 

de cotizantes a la Seguridad Social (Cinco Días, Expansión), pero el empleo crece al menor 

ritmo del año (El Economista) 

 

 La CEOE pide ligar las contratas públicas al IPC y compensaciones por el alza del SMI (Abc) 

 

 La prima de riesgo se sitúa en niveles anteriores a la crisis de deuda (Expansión) / El bono 

español a 10 años baja del 0,3% por primera vez en su historia (Cinco Días) 

 

 Telefónica saca músculo y coloca 500 millones a 20 años (Destacado La Llave Expansión)/ 

Pallete, un equipo para transformar Telefónica (Protagoniza directivos del verano, Expansión) 

Al hilo, Amancio Ortega recibe 13 millones de dividendo de Telxius tras unirse a Pallete 

(LaInformacion.com) 

 

 El fondo Blackstone controla la Sesac, principal alternativa a SGAE (Abc) 

 

 Nuevo plan de Unicaja para seguir en solitario (Cinco Días, El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Pablo Iglesias promete revisar su posición si el Congreso rechaza el gobierno de coalición en una 

carta abierta a Pedro Sánchez, publicada hoy en La Vanguardia, para desbloquear el actual 

enroque de posiciones. “Queremos que sea en julio” asegura el líder de Podemos en su propuesta al 

presidente en funciones para alcanzar un acuerdo integral e intentar la investidura el próximo 22 de 

julio. En caso de no lograr los apoyos necesarios, Iglesias se compromete a revisar su posición sobre 

Catalunya y señala que “no será una línea roja” ante una eventual segunda investidura en 

septiembre.  
 

 


