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ATENCIÓN a... 
      - EL CONSTITUCIONAL SUSPENDE, POR UNANIMIDAD, EL PLAN SECESIONISTA DEL PARLAMENT 

      - LA UE SANCIONARÁ A ESPAÑA CON 6.100 MILLONES SI NO HAY PACTOS 

      - LA BANCA CAE EN BOLSA POR LOS DISCRETOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESTRÉS 

      - LOS LAZOS ENTRE TRUMP Y PUTIN ALIENTAN UN VIRAJE EN LA POLITICA EXTERIOR DE EEUU 

      - QATAR ELEVAR SU CONTROL SOBRE IAG HASTA EL 20%  

 
Nacional... 
     EL CONSTITUCIONAL SUSPENDE, POR UNANIMIDAD, EL PLAN SECESIONISTA DEL PARLAMENT (Todos)  

Estimó parcialmente la petición del Ejecutivo de Rajoy y notificó la suspensión de la resolución 

secesionista y la eventual responsabilidad, incluso penal, al Parlament y a la Generalitat si la ignoran. 

El TC dio 20 días a Forcadell para que informe de si ha desobedecido sus sentencias. Tras recibir las 

alegaciones tendrá un máximo de cinco meses para decidir si abre o no la vía penal, como le 

solicitó el Gobierno, o si impone alguna de las otras sanciones previstas. Estas incluyen multas de 

hasta 30.000 euros y la inhabilitación de los cargos y funcionarios implicados. Puigdemont responde 

por Twitter que siempre obedecerá al Parlament (El Mundo). La primera consecuencia fue dejar a 

CDC sin grupo en el Senado y hoy podría pasarle lo mismo en el Congreso (La Vanguardia). El grupo 

popular cree que la declaración del Parlament “no ayuda”.  

 
     Hoy comienzan las negociaciones para la investidura con escasas expectativas de prosperar.  LA 

UE SANCIONARÁ A ESPAÑA CON 6.100 MILLONES SI NO HAY PACTOS. Carlos Segovia asegura hoy en 

El Mundo que el Gobierno en funciones considera inevitable la sanción si no hay acuerdos entre los 

líderes políticos que permitan presentar un Presupuesto a Bruselas el 15 de octubre. Rajoy pedirá hoy 

a Sánchez que acepte una mesa de negociación (El Mundo) El líder socialista está enrocado en el 

“no” rotundo de su partido a facilitar la investidura (El País) El PP está dispuesto a ofrecer también 

sostén territorial al PSOE si podemos rompe con ellos, a cambio de desbloquear la investidura (Abc) 

Feijoo convoca las elecciones gallegas para el 25 de septiembre en coincidencia con las vascas 

(Todos) Alfonso Alonso será el candidato del PP a lendakari (La Razón)  

 

 
Economía... 
     LA BANCA CAE EN BOLSA POR LOS DISCRETOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESTRÉS (Cinco Días, 

El Economista, La Vanguardia) El sector cayó ayer con fuerza en Bolsa, con descensos de entre el 3% 

y el 5% para los bancos españoles. S&P señala “posibles debilidades” de Sabadell, Caixabank y 

Popular (El Mundo) Deutsche Bank cayó un 1,83% pero cinco de los diez bancos que más cayeron 

fueron italianos. Unicredit fue el peor y perdió un 9,4% y aunque el Monte dei Paschi se salvó ayer, ya 

no vale casi nada y su plan de rescate –que El Economista disecciona- es inminente. El Economista lo 

analiza. El mercado cree que el Gobierno de Matteo Renzi deberá impulsar un plan para capitalizar 

a los demás bancos. Los inversores continúan desconfiando de la salud del sector en Italia y Portugal 

y del volumen de créditos morosos en España. Superar las pruebas de la EBA, con un nivel de 

solvencia razonable y ratios de capital y cuentas de resultados más o menos resistentes a una posible 

nueva recesión, no los hace fiables.  
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Internacional… 
     LOS LAZOS ENTRE TRUMP Y PUTIN ALIENTAN UN VIRAJE EN LA POLITICA EXTERIOR DE EEUU. (Todos) 

Este fin de semana abrió la puerta a reconocer la anexión de Crimea, después de la amenaza con 

romper la OTAN y de animar a los rusos a robar correos electrónicos de su rival Hillary Clinton, por no 

mencionar sus intereses económicos. 

 
Otros... 

 Qatar aprovecha la caída de la libra por el Brexit para elevar hasta el 20% su control sobre 

IAG. Se ha hecho con un 4,3% adicional y eleva su paquete hasta unos 420 millones (Todos) 

 

 El bono español a 10 años baja por primera vez del 1% (Todos) 

 

 Las ventas de coches subieron un 11% en los siete primeros meses del año, hasta los 730.540 

automóviles y agotan las ayudas del octavo PIVE. (Varios) 

 

 La recapitalización de Sareb aumenta el déficit otros 996 millones, según datos de Hacienda 

que recoge El País.  

 

 La recesión reduce la masa salarial el 15,5% en la empresa privada y el 0,5% en la pública y las 

prestaciones suben un 30% desde la crisis. (Cinco Días)  

 

 El crédito de las familias sube por primera vez en 2016 hasta un 1%, lo que supone su primer 

repunte desde noviembre de 2015. (Expansión) 

 

 Los planes de empresa rentan el 2,8% anual a 10 años, el 0,8% más que uno individual y los 

depósitos bancarios ya sólo rinden al 0,2%, la mitad que hace un año (El Economista). 

 

 La Audiencia Provincial de Madrid anula una compra de acciones de Bankia por parte de un 

particular que demandó a la entidad en noviembre de 2015. (El Mundo, Cinco Días) 

 

 El Supremo anula el pago obligatorio del 0,1% a las fundaciones laborales que se aplica a 

todos los trabajadores (El Economista) 

 

 Movimientos. Uber se fusiona en China con su rival Didi (Todos) La sicav de Alicia Koplowitz ha 

entrado en el accionariado de Inditex con una inversión de tres millones de euros y ha puesto 

el foco en tecnológicas como Amazon, Google, Facebook o Yahoo. (varios) El Corte Inglés 

rebaja el precio de los envíos exprés (Expansión) Tesla compra SolarCity por 2.342 millones con 

canje de accione para alimentar sus coches eléctricos (Todos) Cellnex coloca 750 millones en 

deuda (varios) y Cementos Portland refinancia 535 millones de deuda (El Economista) 

Deutsche Bank compra el centro comercial Diagonal Mar al fondo Northwood (Expansión) 

MásMovil logra 800 millones para hacerse con Yoigo y Pepephone (El Economista) Yahoo 

admite que prepara el cierre de su filial española (El País) 

 

 Resultados. OHL pierde un 10% en bolsa y su valor se desploma por debajo de los 900 millones 

(El Mundo, Capital Madrid) Meliá duplica su beneficio, gana 45,24 millones hasta junio y sale 

de Egipto (varios) Iberdrola vende el 4,9% de la gasista Iroquois en EEUU (El Economista) El 

beneficio de Unicaja, un 26% menos en el primer semestre (varios) Zinkia reformula cuentas y 

Deoleo pierde un 27,7% más por la baja calidad del aceite en Italia (El Economista) 

 

 Patronal y sindicatos se unen contra la decisión del Gobierno de excluirlos del órgano que 



DEDALO Informa
 

 

 3ª 

      2 de Agosto de 2016 

Nº2753 

controla las subvenciones del sistema de formación para el empleo que se aprobará este 

viernes(El Mundo) 
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     Unanimidad editorial contra la presidenta del Parlament, Carme Forçadell.  

 

     El País arremete contra ella pero cree que huelga la propuesta de iniciar un proceso 

penal contra ella para evitar crear mártires. “La señora Forcadell ni es ni debe de ser Juana 

de Arco", dice. 

 
     Abc cree que “el TC no basta frente al separatismo” y apela a que el Gobierno y el 

Senado actúen a través del artículo 155 de la Constitución, o a la Fiscalía General del 

Estado y los tribunales penales para aplicar el Código Penal.   

 
     La Vanguardia traduce la resolución del Constitucional como una decisión que aporta 

serenidad y calma a la situación, con “el propósito de atemperar el clima político y de 

evitar un ambiente de drama ante la celebración del Onze de Setembre”. El diario llama a 

la inteligencia, el pacto y la generosidad para resolver la cuestión. El Periódico, en la misma 

línea, “agradece la contundencia pero también la prudencia del Tribunal Constitucional". 
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