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ATENCIÓN a... 
      - RAJOY OFRECE NEGOCIAR 125 PUNTOS DEL ACUERDO PSOE Y CIUDADANOS   

      - EL TC SUSPENDERÁ HOY EL PLAN RUPTURISTA DEL PARLAMENT 

      - LA BANCA NO PODRÁ PAGAR DIVIDENDO SI VUELVE LA CRISIS 

      - LA INFLACIÓN ANUAL SE SITUÓ EN JULIO EN EL -0,6%, SEGÚN EL INDICADOR ADELANTADO DEL INE 

 
Nacional... 
     Las estrategias para la investidura de Mariano Rajoy y la respuesta del Tribunal Constitucional a 

Cataluña por la resolución del Parlament para su desconexión de España ocupan las portadas del 

quiosco de este lunes. Las completan las imágenes de las ceremonias religiosas con cristianos y 

musulmanes de rechazo al terrorismo y homenaje al párroco asesinado por el ISIS en Normandía. 

 

     RAJOY SE REÚNE MAÑANA CON SÁNCHEZ Y EL MIÉRCOLES CON RIVERA. Quiere debatir este mes 

de agosto para aprobar los Presupuestos a tiempo y poder cumplir con Bruselas en los plazos 

marcados. El País abre su portada con la oferta de Rajoy de negociar, a través de una  comisión, 125 

puntos del pacto entre PSOE y Ciudadanos para acercar posiciones en las próximas tres semanas. La 

Vanguardia (portada) asegura que el encargo del Rey a Rajoy aplaza la pugna interna en el PSOE y 

que los críticos se tranquilizan al ver alejarse la posibilidad de que Sánchez vuelva a intentar la 

presidencia. Todos los medios recogen las manifestaciones de Felipe González en las que pide la 

abstención del PSOE para dejar que el PP gobierne, “incluso si no lo merece”. El Periódico (portada) 

entiende que Rajoy vincula el desafío catalán a la investidura. La maniobra pasa por exigir a C’s que 

le apoye para frenar la deriva del Parlament y poner a los socialistas de nuevo contra las cuerdas. 

Abc, en interior, se apunta a las presiones “por tierra, mar y aire” sobre Rivera. 

 

     EL TC SUSPENDERÁ HOY EL PLAN RUPTURISTA DEL PARLAMENT. El Gobierno ha planteado un 

incidente de ejecución de sentencia y ha pedido que se suspendan la iniciativa rupturista y sus 

efectos. Si el TC admite a trámite el asunto, la suspensión es automática. Otra cosa es su petición 

sobre la imputación de la presidenta, Carme Forcadell, por la vía penal. El soberanismo ya ha 

anunciado que desacatará un fallo contra ella, recoge El País. La Razón abre con las dudas del TC 

sobre si esperará las alegaciones de la presidenta antes de imputarla por desacato al permitir la 

puesta en marcha del proceso independentista.   

 
     Las portadas se completan con el fichaje de traductores por parte del Ei para amenazar en 

castellano a España en internet (El Mundo) El Papa llama a los jóvenes a crear una nueva 

humanidad sin odios ni fronteras en la JMJ (Abc) La Audiencia Nacional investiga la red de blanqueo 

y comisiones de Jordi Pujol Ferrusola en Gabón (El Mundo) Cañamero utilizó su cargo de alcalde de 

El Coronil para beneficiar a su familia (Abc) El 80% de los españoles exige a los políticos que no cojan 

vacaciones hasta que haya gobierno (encuesta La Razón) Dos entrevista destacan: la de flamante 

presidente de Perú (El País) asegura que su país “necesita un golpe de timón social” y la del 

Secretario de la OEA (Abc) para el que “España, sin Gobierno, parece Latinoamérica”. 

 

 
Economía... 
     LA BANCA NO PODRÁ PAGAR DIVIDENDO SI VUELVE LA CRISIS. Los  test de estrés de la Autoridad 

Bancaria Europea muestran un nivel de solvencia razonable para el sector bancario, aunque no 

tanto como para conservar el pago de dividendo si vuelve la crisis. (Cinco Días) Caixabank y 

Santander están entre los cinco más resistentes (El Economista) pero la banca no alcanzará el 10% 

de rentabilidad en tres años (Expansión) 
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Internacional… 
     MÁS DE 20.000 TURCOS FIELES A ERDOGAN SE MANIFIESTAN EN LA CIUDAD ALEMANA DE 

COLONIA (Todos) 

 
Otros... 

 La inflación anual se situó en julio en el -0,6%, según el indicador adelantado publicado por el 

INE. Son dos décimas más que en junio (-0,8%), por la subida de los alimentos y las bebidas no 

alcohólicas. (Todos) 

 

 Telefónica ultima con el Gobierno de México la resolución amistosa de un litigio por el que la 

multinacional española reclamó a la administración 850 millones de euros por una rebaja 

retroactiva de tarifas  (El Economista) 

 

 El 77% de los cambios de contrato de luz en 2015 se hicieron con la comercializadora libre del 

mismo grupo eléctrico, desvela la CNMC. (Cinco Días) A esto sumamos que la factura 

eléctrica media se abarató un 14,5% hasta julio (El País) 

 

 Inditex, H&M y Mango se juegan 2.600 millones anuales por el Brexit. Junto  a grupos de 

distribución como Lidl y Aldi diseñan planes de contigencia para adaptarse al nuevo entorno y 

sufrirán caídas en sus márgenes. (Expansión) 

 

 Facebook, Apple y Google consiguen licencias para operar como entidades financieras en 

algunos mercados (El Economista) 

 

 Los analistas de la City especulan con más fusiones entre las empresas embotelladoras de 

Coca-Cola en el mundo, (Expansión) 

 

 El gasto en carreteras cae a niveles de hace 30 años (El País) 

 

 Desde el comienzo de la crisis, hay casi 210.000 afiliados más en hostelería y 260.000 en 

enseñanza (amplio reportaje El Mundo) Hay 400.000 empleados, víctimas de horas extras en 

negro (El Periódico) Un español trabaja más horas que un alemán, 320 horas más al año, pero 

nos ganan en productividad (Abc) La CEOE quiere reeditar el pacto salarial con alzas que no 

superen el 1% (Cinco Días) 

 

 Bruselas desbloqueará, de forma inminente, 483 millones, parte de los 1.122 millones de euros 

en pagos pendientes de fondos europeos que mantiene retenidos a España por diversas 

irregularidades (El País) 

 

 El Corte Inglés destina 232 millones a su digitalización con un préstamo del BEI (Expansión) 

 

 La abogada Negrete, de Manos Limpias, pidió cien mil euros más a los estafados de Afinsa 

para gastos ficticios (Abc) 

 

 Cataluña ha recibido casi 58.000 millones del Estado, el 30% del total destinado a las CCAA (El 

Economista, Voz Populi, Diario Abierto) 

 

 Movimientos. Los Salazar venden el Gran Hotel Velázquez de Madrid por 63 millones a Didra, 

de la familia Ardid Villoslada (El Economista) Fnac abrirá 25 tiendas y creará 1.000 empleos 

(Expansión) 
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 La salida de empresas se acelera en Cataluña. 471 compañías han salido en los últimos doce 

meses, mientras que Madrid se consolida como polo de atracción y gana 730 empresas. 

(Expansión) 
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     El País justifica el adelanto de las elecciones vasca al 25 de septiembre para evitar que 

coincidan con unas eventuales terceras elecciones generales. Y sobre todo “con el deseo 

de impedir que los problemas de la política española condicionen la agenda estrictamente 

vasca”. La Vanguardia sitúa el adelanto de las elecciones “en la normalidad”. Considera al  

País Vasco “hoy un oasis en el escenario político español, en el que los partidos dialogan, 

pactan y aprueban leyes”. La comparativa, sin mencionar, es la Cataluña actual.  
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