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Atención a... 
     - SÁNCHEZ CONSIDERA ROTAS LAS NEGOCIACIONES CON IGLESIAS     

     - EL BCE ACTUARÁ EN EL BBVA SI IMPUTAN A ALGUN CONSEJERO 

     - LA DIVISIÓN SOCIALISTA DEJA EN EL AIRE LA ELECCIÓN DE VON DER LEYEN EN LA CE 

     - LOS JUECES PODRÁN PERDONAR HASTA EL 79% DE LAS DEUDAS A LOS AUTÓNOMOS QUE 

FRACASEN 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ CONSIDERA ROTAS LAS NEGOCIACIONES CON IGLESIAS (portada El País) y asume que 

va a una investidura fallida (portada El Periódico, destacado en La Vanguardia). Con su decisión, 

Sánchez da un paso más hacia la repetición de elecciones, convencido de que Errejón superaría a 

Iglesias, señala El Mundo. Culpa de la ruptura al secretario general de Podemos por haber 

rechazado “cinco ofertas” y haber convocado una “mascarada de consulta” a las bases. Y 

emprende ahora la búsqueda de la abstención del PP, Cs y también de Podemos que mantiene 

abierta la negociación. De no lograr la investidura, Felipe VI daría tiempo a los partidos y retrasaría 

otra ronda de conversaciones (La Razón).  

 

     Las portadas de hoy se completan con los movimientos de Puigdemont; que estudia su posible 

salida de Bélgica para continuar su fuga en otro país (Abc) y da su apoyo a la etarra de las 

mariscadas en una cena a la que acudió en su casa (El Mundo). Y además, el rescate de las tres 

espeleólogas (todas) y el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna (La Razón).  

 

 

Economía... 
     EL BCE ACTUARÁ EN EL BBVA SI IMPUTAN A ALGUN CONSEJERO. (Portada Expansión) Revisaría la 

idoneidad de la cúpula actual porque FG ya está fuera del banco. Esta posibilidad está cada vez 

más cerca después de conocer que VILLAREJO VIGILÓ A LOS CRITICOS CON GONZÁLEZ. El Mundo 

publica hoy los correos que confirman el seguimiento de cara a la junta de 2017. Y que EL JEFE DE 

SEGURIDAD INFORMÓ A CANO DEL ESPIONAJE (Portada El Economista) Corrochano admite que 

informaba a Ángel Cano, el actual consejero. Pero el juez mantendrá el secreto sobre el 'caso BBVA' 

hasta después de las vacaciones de agosto (El Confidencial).   

 

Internacional... 
     LA DIVISIÓN SOCIALISTA DEJA EN EL AIRE LA ELECCIÓN DE VON DER LEYEN. (El País) La candidata 

alemana a la presidencia de la Comisión Europea se somete hoy a la votación crucial.  

 
     EL CRECIMIENTO DE CHINA TOCA SU MÍNIMO EN 27 AÑOS EN PLENO PULSO CON EE UU (El País, 

Expansión). Creció el 6,2% en el segundo trimestre, tasa muy superior a la de las grandes potencias 

mundiales, pero el nivel más bajo del gigante asiático al menos desde 1992.  

 

 
Otros... 

 Los jueces podrán perdonar las deudas a los autónomos en quiebra. (Portada Abc) El 

Supremo faculta a los magistrados para liberar a los empresarios que quiebren de hasta el 

70% de las deudas con la Administración. El importe del resto del pasivo podrá abonarse de 

forma fraccionada en un periodo de hasta cinco años. 

 

 El Corte Inglés y Alibaba extenderán su alianza a los viajes (Portada Cinco Días)  

 



 Desaparece la marca Popular que absorbe Santander (Todos)  

 UBS pagará 52 millones a Orcel por su fichaje frustrado (Cinco Días). Santander defenderá 

que no tuvo contrato en firme y está 'jubilado' (LaInformacion.com). Otras filtraciones 

apuntan que Botín pidió a Orcel que creara un fondo para compensarle por no ficharlo 

(Vozpopuli) 

 

 Moody’s eleva las alarmas sobre las energéticas por el golpe de la CNMC. Marín Quemada 

admite ahora que los recortes de redes podrían suavizarse y la CEOE califica el plan de 

Competencia de “barbaridad” y “avería” para las empresas. (Expansión, Cinco Días, El 

Economista, El Confidencial, El Independiente y editorial en El País)/ Los recortes atrapan a las 

distribuidoras de gas, apalancadas en más de 10.000 millones (Voz Populi). 

 

 El patrimonio financiero neto de los hogares sube el 4,1% interanual por el avance de la Bolsa 

(Cinco Días)  

 

 Moody’s recorta su visión sobre la banca española (Expansión)   

 

 La CNMV rebaja los requisitos para vender renta fija a los particulares (Cinco Días). 

 

 Goldman Sachs vende la última joya del antiguo fondo inmobiliario de Bankia en Serrano, 39 

(El Confidencial)  

 

 Las promotoras cotizan con un descuento histórico entre el 56% y el 40% (El Economista) 

 

 Las hoteleras rebajan precios para mantener la ocupación (Expansión)  

 

 

Opinión… 
       “No negociar la investidura sobre un programa lleva a un punto muerto”. Esta es la lección 

implícita que aflora tras el fracaso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos que no 

debemos sepultar bajo el ruido, señala el editorial de El País. El diario trae a su primera un artículo de 

Felipe González en el que añora a Rubalcaba y su último encuentro el 29 de abril. “El alivio del 28 de 

abril procedía de la posibilidad de no tener que elegir entre un gobierno “frankenstein” o 

“francostein”. Coincidimos en que los argumentos para no bloquear una investidura de Pedro 

Sánchez eran los mismos que para no impedir la de Rajoy en 2016”, recuerda. Para El Periódico “al 

PSOE no le queda otra salida que alcanzar un acuerdo con UP porque la pretensión de Sánchez de 

que el PP o Ciudadanos se abstengan está destinada al fracaso”. 

 


