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Atención a...
- UN NUEVO CIS CONSOLIDA AL PSOE Y ELEVA EL MALESTAR CON LOS POLÍTICOS
- EL CONSTITUCIONAL ANULA EL CÁLCULO DE LAS PENSIONES DE LOS EMPLEADOS POR HORAS
- MATANZA DE INMIGRANTES EN TRÍPOLI
- EL BCE PIDE EXPLICACIONES A BBVA SOBRE LOS DIRECTIVOS IMPLICADOS EN EL CASO VILLAREJO
- TELEFÓNICA APUNTA A PERÚ PARA NUEVAS VENTAS DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA

Nacional...
Dos meses después de la celebración de las elecciones generales y con los partidos incapaces
de pactar una fórmula que asegure una investidura, UN NUEVO CIS CONSOLIDA AL PSOE COMO
PARTIDO MÁS VOTADO Y ELEVA EL MALESTAR CON LOS POLÍTICOS. El barómetro de junio dispara la
intención de voto del PSOE hasta el 39,5% si se repitieran elecciones; Cs lograría un 15,8% y el PP
bajaría al 13,7% mientras Unidas Podemos caería al 12,7%. La subida socialista sólo se explicaría por
transferencia de voto de Vox que se hundiría hasta el 5,1%. El Mundo, La Vanguardia y La Razón
cuestionan el uso partidista del CIS como arma de presión. El País destaca el dato del malestar de
los españoles sobre los políticos, con un 32,1%. El CIS señala a los representantes públicos como el
segundo motivo de preocupación tras el paro que, con el 62,5%, sigue siendo el principal
problema.
Las portadas se completan con la denuncia de la Fiscalía a la jueza de los ERE al desatender y
retrasar injustificadamente el mayor caso de corrupción del PSOE andaluz (Abc); Villarejo contó
con quince vehículos para el espionaje a Sacyr por orden de BBVA (El Mundo) y cerramos con el
viraje de Macron que dio el poder en la UE a los conservadores (crónica El País); las dos caras
nuevas en la UE: von der Leyen y Sassoni (Fotonoticia El Mundo) y la imagen de los torturadores de
Maduro que asesinaron al capitán acosta (Abc).

Economía...
EL CONSTITUCIONAL ANULA EL CÁLCULO DE LAS PENSIONES DE LOS EMPLEADOS POR HORAS (El
País) Considera discriminatorio el sistema y que perjudica más a las mujeres. El fallo afectará a
quienes se jubilen a partir de ahora y los que tengan reclamaciones abiertas por este motivo ante la
Administración o los tribunales, pero no a quienes ya estén cobrando la prestación.

Internacional...
MATANZA DE INMIGRANTES EN TRÍPOLI. (Fotonoticia El País) La ONU eleva a 44 muertos y a un
centenar de heridos un bombardeo que el Ejecutivo atribuye a las tropas del mariscal Jalifa Hafter.

Otros...


El BCE pide explicaciones a BBVA sobre los directivos implicados en el caso Villarejo (Apertura
Expansión) Hoy declara Ángel Cano y otros cuatro ex altos cargos/ Los espiados por BBVA
piden que se abra el sumario del caso (El Economista)



Telefónica apunta a Perú para nuevas ventas de activos en Latinoamérica (Apertura Cinco
Días) y le hace un agujero de 100.000 clientes a Vodafone tras quitarle la Junta de
Andalucía y BBVA (Vozpopuli)



La CNMC propone un severo recorte a la retribución de las redes de gas superior al 30%
(Portada Cinco Días)



Los mercados celebran la llegada de Lagarde al BCE (Cinco Días, Expansión, apertura El
Economista) que adelanta la sucesión en el FMI (El País)



Orcel reclama 102 millones a Santander por su fichaje frustrado (Todos)



Repsol dota con 50 millones un fondo para invertir en empresas sociales destinado a ‘startups’
que contribuyan a la transición energética; estará vinculado a colectivos vulnerables (Cinco
Días)



Socimis: “una absoluta historia de éxitos” con dividendos de 1.400 millones y 21.000 de deuda
en cinco años, según el primer estudio realizado de BME y la consultora JLL (Cinco Días)



Caen las quejas a la banca por hipotecas y se disparan las de créditos al consumo (Cinco
Días)



La Airef urge a revisar las ayudas a la industria por ser caras e inútiles (Abc)



Virgin Rail Group se plantea entrar en la alta velocidad para competir con Renfe (El
Economista) Al hilo, Renfe activa la compra de los primeros trenes de Cercanías híbridos por
365 millones (El Independiente)



El fondo soberano de Singapur instalará en España su 'hub' gasista europeo (Vozpopuli)



Brookfield paga 440 millones y adquiere el 50% de X-Elio con rebaja (Cinco Días)



Fátima Báñez asesorará al presidente de la CEOE (Abc)



Correos jubilará a unos 1.700 empleados este año, la cifra más alta del último lustro (El
Confidencial)



El DNS, punto débil para la seguridad (Revista I+D+i El Economista)

Opinión…
La prensa salmón analiza el salto de Lagarde al BCE. Para Cinco Días su nombramiento garantiza
la continuidad de las políticas de Draghi tendentes hacia una política monetaria acomodaticia que
proporcione a la eurozona el respaldo y el calor suficiente como para afrontar el enfriamiento que
viene. Expansión hace un llamamiento a la calma tras el optimismo inversor con el que ha sido
recibida. Deberá acelerar los planes para elevar la solvencia de muchas entidades financieras que
muestran síntomas de evidente debilidad y preservar su credibilidad ante los mercados si se
convierte en la primera presidenta de la historia del BCE. Y El Economista considera que el optimismo
del mercado europeo de ayer es una euforia que se basa en expectativas más que en una mejora
real

