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Powell prevé  
“el mayor 
crecimiento  
en décadas” P18 

El precio de los pisos 
de la costa sube  
un 1%  P28 

CaixaBank reduce a 
6.950 los despidos  P13 

Telefónica firma el 
convenio de la semana 
de 4 días  P4
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 Bayer, Acerinox  
y Atlantic Copper,  
a por el mercado de 
la descarbonización

ESTE VIERNES

EXTRA VERANO

Jerome Powell.

La Fiscalía pide 
imputar a Galán en  
el ‘caso Villarejo’  P6

Acciona Energía: la OPV 
logra fuerte demanda 

Los fondos internacionales realizan peticiones el primer día por más del 17% del capital

ANÁLISIS

El acto de fe de Pedro Sánchez

OPINIÓN 

 María Jesús Hernández-Elvira Conveniencia, que no 
convivencia   Clemente Polo Sánchez canta la Concordia 
con más pena que gloria   Julio Banacloche El indulto  
de Barrabás   Luis Meana Indultos y despotismo

Acciona ya prácticamente 
tiene asegurada la colocación 
de su filial de renovables Ac-
ciona Energía. Sólo en el pri-
mer día las peticiones de ac-
ciones han alcanzado el 
17,25% del capital, lo que su-
pera el tramo mínimo de la 
colocación, situado en el 15%. 
El periodo de suscripción de 
acciones finaliza el 29 de ju-
nio para comenzar a cotizar 
el 1 de julio. Las peticiones 
realizadas se sitúan en el ran-
go alto de precios de la OPV 
dentro de la horquilla fijada 
entre 26,73 y 29,76 euros. La 
colocación de Acciona Ener-
gía será la mayor de la Bolsa 
española tras la de Aena, rea-
lizada en 2015.   P7

Los directivos de la patronal 
Ceim y de la Empresa Familiar 
de Madrid criticaron ayer la 
concesión de los indultos y 
acusaron a Sánchez de admitir 
el chantaje independentista. 
Las catalanas Fomento del 
Trabajo y Círculo de Econo-
mía, en cambio, los defendie-
ron. Pedro Sánchez justificó 
los indultos en que favorecen 
la normalización en Cataluña, 
pero acto seguido Pere Ara-
gonès volvió a pedir un refe-
réndum para la independen-
cia. P24 a 26 y 42-43/EDITORIAL

Los empresarios madrileños, 
contra los indultos de Sánchez

Pedro Sánchez, ayer en La Moncloa explicando los indultos.
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Santander se alía con Intrum para comprar créditos dañados de Intesa
P11

 Pedro Sánchez habla de “un nuevo tiempo de 
diálogo” y dice que los indultos son reversibles, 
mientras que el PP le califica de ingenuo

 El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, 
volvió a exigir ayer el derecho a la autodeterminación 
y un referéndum independentista

El juez 
interviene 
Abengoa y 
aparta a los 
minoritarios   
P4/LA LLAVE

Inditex, H&M, Gap, Mango y Tendam 
ya superan sus ventas previas al Covid
Los gigantes textiles empie-
zan a superar la crisis. Las 
tiendas de Inditex, H&M, 
Gap, Mango y Tendam están 

volviendo a la normalidad y 
los grupos aumentan sus in-
gresos cuando se suma el ca-
nal online.  P3-4/LA LLAVE

 Las grandes cadenas españolas de distribución 
textil registraron en mayo unas ventas superiores 
a las del mismo mes de 2019

El objetivo de Acciona con  
la salida a Bolsa es financiar  
los proyectos de energías  
renovables que tiene el grupo.

 La solicitud de 
acciones se sitúa          
en el rango alto de la 
horquilla de precios

Acciona 
vincula           
subidas de 
sueldo a 
objetivos ODS 
P20 Economía Sostenible 


