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CincoDías
Nestlé lleva el café de Starbucks al súper
Premios Ortega, la gran fiesta del periodismo libre
Señales que anuncian el cambio de ciclo

—P10. Breakingviews —P4
—P30

por Alexandre Muns —P3

El Corte Inglés
retrasa una emisión
de 1.200 millones por
el conflicto interno
/ La hoja de ruta inicial del grupo incluía la venta
de deuda entre junio y julio, pero se pospondrá a
después del verano / La salida de Dimas Gimeno de la
presidencia se prevé para antes de la junta de agosto
—P8-9

La crisis del peso enfría la salida
a Bolsa de Telefónica Argentina
—P10

Merlin llevará
más tecnológicas
a la Torre Agbar
tras Facebook
—P12. Editorial en P6

La inmobiliaria Merlin negocia con firmas tecnológicas
la implantación en la conocida como Torre Glòries,
que se podrían sumar a la
llegada de Facebook, la red
que gestionará desde allí, a
través de CCC, su centro de
control de noticias falsas.—

Desayunos
CincoDías

Las constructoras
piden impulsar
la colaboración
público-privada
—P18-19

Los notarios
recurren que se
exija decir el titular
real de la empresa

Rajoy quiere en el
Banco de España a
un técnico pactado
con el PSOE

—P16

—P14

REE, contra la
propuesta de la
CNMC de limitar
su rentabilidad
—P13

Justo en un mes se cumple
la fecha para que Luis María
Linde deje el cargo de gobernador del Banco de España. Mariano Rajoy quiere
recuperar el pacto con el
PSOE para elegir al sucesor,
un acercamiento del que se
desmarca Ciudadanos.—

La Rioja

14,1

C.-La Mancha

14,6

Recaudación
por impuestos
propios por
comunidades

29

En millones de euros
Año 2016

MADRID

Cantabria
Murcia

4,7

52,2

Extremadura

63,7

Castilla y León

67,7

Aragón

75,5

Asturias

87,5

Galicia

88,2

Baleares

120,6

Andalucía

128,9

C. Valenciana
Canarias
CATALUÑA

249,8
461,2

630,1

Cataluña recauda
130 veces más
que Madrid por
impuestos propios
—P27

