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Atención a... 
     - FRACASA LA CITA SÁNCHEZ/IGLESIAS Y MADRID SE QUEDA SIN CANDIDATO A LA COMUNIDAD 

     - EL CORTE INGLÉS NOMBRA HOY PRESIDENTA A MARTA ÁLVAREZ 

     - CORBYN APOYARÁ LA PERMANENCIA EN EUROPA SI HAY UN SEGUNDO REFERÉNDUM 

     - EDP OFRECE SUS HIDROELÉCTRICAS A ENDESA, NATURGY, IBERDROLA Y REPSOL 

 

Nacional... 
     España se instala en el bloqueo político por la ausencia de acuerdo en la izquierda para investir 

a Sánchez y la división de la derecha en Madrid. LA REUNIÓN DE SÁNCHEZ E IGLESIAS FRACASA Y 

AGRAVA EL BLOQUEO (Todas las portadas) El PSOE ofrece que figuras independientes formen parte 

del Gobierno y Podemos considera insuficiente la propuesta programática socialista. El País dice 

que Sánchez e Iglesias “se ensarzan” y El Mundo dibuja un “Sánchez lanzado a otras elecciones”. El 

fracaso de la reunión volvió a azuzar el fantasma de una posible repetición electoral en noviembre.  

El desacuerdo en la izquierda también se extiende a la derecha en Madrid que celebra hoy una 

INVESTIDURA SIN CANDIDATO AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD. Abc reproduce la foto, pero sin 

pacto para que Ayuso presida Madrid y El Mundo denuncia otro fiasco de PP, Cs y Vox. 

 

     Y además, policías del operativo del Orgullo confirman que hubo violencia contra Cs y 

contradicen el informe de Interior (Abc) y Cs denuncia al fiscal que la agresión fue “perfectamente 

organizada” (El Mundo); Bélgica, condenada a indemnizar a la familia de una víctima de ETA (Abc, 

El País, El Mundo); BBVA se desmarca del “caso Ausbanc, batalla judicial clave de González (El 

Mundo) y el fiscal pide inhabilitar a Torra un año y 8 meses por los lazos (La Vanguardia).  

 

 

Economía... 
     EL CORTE INGLÉS NOMBRA HOY PRESIDENTA A MARTA ÁLVAREZ (Portada Expansión y La Llave) El 

consejo de administración dará luz verde a una nueva etapa con Marta Álvarez como presidenta 

no ejecutiva y la primera mujer que dirigirá el grupo en sus 75 años, destaca Cinco Días. Sustituirá en 

el cargo a Jesús Nuño de la Rosa, que seguirá como Ceo junto a Víctor del Pozo, que controlará el 

80% del negocio. Marta Álvarez cuenta con los votos de cerca del 75% del capital, suficientes para 

sacar adelante su nombramiento, que supondrá la vuelta de la familia fundadora a la presidencia. 

 

Internacional... 
    CORBYN APOYARÁ LA PERMANENCIA EN EUROPA SI HAY UN SEGUNDO REFERÉNDUM. El líder 

laborista británico abandona su ambigüedad para frenar la sangría de votantes laboristas. Su 

fórmula pasa por mantenerse en Europa con un Brexit suave, si llega al poder, antes que un Brexit 

sin acuerdo o dirigido por los ‘tories’. 

 

 
Otros... 

 EDP ofrece sus hidroeléctricas a Endesa, Naturgy, Iberdrola y Repsol por las que prevé 

ingresar 2.000 millones (Portada Cinco Días) 

 

 Ribera exige la primera mediación con la CNMC por invadir sus competencias y obviar sus 

orientaciones en política energética (Apertura El Economista) S&P ha puesto en revisión al 

sector gasista (Expansión, El Economista) Fondos extranjeros, principales accionistas de 

Enagás, REE y Naturgy, llevarán el recorte de la CNMC a una Corte de arbitraje (Abc, El 

Mundo) Aelec plantea una enmienda a la totalidad (LaInformacion.com) Las inmobiliarias, 

bien situadas para relevar a las eléctricas como valores defensivos (Expansión)  



 

 El PSOE descarta la tasa Google en su programa de Gobierno y quedará a la espera del 

modelo que apruebe Bruselas (Portada El Economista y editorial a favor) 

 

 Aliseda, testa y Merlin, las grandes plataformas de alquiler, avisan de un freno en la oferta y 

advierten contra la “sobrerregulación” (Expansión) 

 

 Madrid cederá suelo público para 15.000 viviendas de alquiler, anuncia el alcalde (Foro 

Expansión)  

 

 La socimi Inbest, que se estrenó ayer en el MAB, prepara 130 millones para comprar nuevos 

activos hasta 2020 / Mutua, Pontegadea, Merlin, Alba y GMP rehabilitarán Azca (Cinco Días) 

 

 Francia cobrará un impuesto verde en todos los billetes de avión desde 2020 (El País) 

 

 El uso de carbón para producir electricidad cae en mayo al 2,3%, el mínimo histórico 

(Apertura El País) 

 

 Canal de Isabel II lanza el mayor concurso de su historia con el Gobierno regional en el aire: 

510 millones (Vozpopuli)  

 

 La Generalitat sube hasta el 2% el impuesto sobre las hipotecas y la banca lo repercute al 

cliente (La Vanguardia) 

 

 El Tesoro Público ya es el mejor cliente de la banca de inversión en España (El Español) 

 

 Los millonarios avanzan en España hasta los 224.300 miembros en 2018, 100 más que el año 

anterior, pero su patrimonio cede un 2,4% según Capgemini (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
      El bloqueo nos puede salir muy caro y los daños son imputables a las direcciones de los partidos 

que jueguen la carta del No Gobierno sin argumentos solventes, señala el principal editorial de El 

País.  

El Mundo culpa a Sánchez de la responsabilidad del desbloqueo y le pide que aborde la formación 

de Gobierno no al modo de una operación de marketing, sino como un encargo institucional que 

exige seriedad, coherencia y pragmatismo. Expansión editorializa sobre la creciente preocupación 

en Europa por el bloqueo político español que impida el cumplimiento de la senda de estabilidad 

presupuestaria comprometida hasta 2020. 

 


