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ATENCIÓN a... 
      - EL “NO” DE SÁNCHEZ A RAJOY AGRAVA EL BLOQUEO POLÍTICO 

      - EL PARO CAE EN 83.993 PERSONAS EN EL MEJOR JULIO DESDE 1997 

      - ERDOGAN ACUSA A OCCIDENTE DE APOYAR EL GOLPE DE ESTADO EN TURQUÍA 

      - OBAMA CREE QUE TRUMP NO ESTÁ CAPACITADO PARA SER PRESIDENTE 

      - CIFUENTES DEMANDA A CARMENA POR LA OPERACIÓN CHAMARTÍN  

      - COMPETENCIA ABRE LA PUERTA A QUE LA PUBLICIDAD VUELVA A RTVE  

      - LAS BOLSAS EUROPEAS VUELVEN A PÉRDIDAS LASTRADAS POR LOS BANCOS 

 
Nacional... 
     EL “NO” DE SÁNCHEZ A RAJOY AGRAVA EL BLOQUEO POLÍTICO. Toda la prensa recoge la reunión 

fallida en portada. Rajoy se abrió ayer a pactar con el PSOE pero Sánchez reiteró su negativa. Le 

ofreció entrar en un gobierno de coalición o negociar sobre la base de los ocho puntos que acordó 

el Comité Federal del PSOE el pasado 28 de diciembre. Rajoy le responsabilizó de ir a unas terceras 

elecciones si no le apoyaba y Sánchez le instó a que buscara apoyos “en las derechas”. Hoy lo 

intentará con Rivera. Los editoriales anticipan unas terceras elecciones, el peor de los escenarios, y 

se muestran muy críticos con Pedro Sánchez. El País lo acusa de practicar un juego de verdades a 

medias o de simples falsedades con su estrategia, que destila un aroma insoportable de tacticismo 

orgánico. Abc anima al PSOE a debatir el liderazgo de un Sánchez más preocupado por mantener 

un bloqueo sistemático, basado en ambiciones personales. El Mundo critica la hipocresía del líder 

socialista, obcecado en obstaculizar la investidura de Rajoy e incapaz de aclarar si presentaría su 

candidatura en caso de que el presidente en funciones fracase en su intento. 

 

     Y además, las portadas informan que CDC se queda sin grupo parlamentario por el desafío del 

Parlament que se mantiene (La Vanguardia, El Periódico) Dilma Rousseff acusa a Michel Temer, su 

antiguo antiguo vicepresidente y aliado, ahora al frente de la jefatura del Estado, de ser “no sólo un 

traidor, sino también un usurpador” (entrevista El Mundo). El Papa da otro paso para que las mujeres 

sean diaconisas (varios) 

 
Economía... 
     EL PARO CAE EN 83.993 PERSONAS EN EL MEJOR JULIO DESDE 1997. Bajó en todos los sectores, 

especialmente en servicios y situó en 3.683.061 personas la cifra total de desempleados, la más baja 

desde agosto de 2009, según los datos de Empleo. Mientras, la afiliación media a la Seguridad Social 

aumentó en 84.721 personas en julio, un 0,48% más que en junio, hasta alcanzar los 17.844.992 

ocupados, el mayor ascenso en este mes desde 2007. Influye el alza del turismo (Todos) 

 
Internacional… 
     ERDOGAN ACUSA A OCCIDENTE DE APOYAR EL GOLPE DE ESTADO EN TURQUÍA. Cargó 

explícitamente contra EE UU, Alemania e Italia. (El País) 

 
     OBAMA ASEGURA QUE TRUMP NO ESTÁ CAPACITADO PARA SER PRESIDENTE. Pide a los republicanos 

que le retiren su apoyo. El congresista republicano por Nueva York, Richard Hanna, votará por Clinton 

(varios) 

 
Otros... 

 Cifuentes demanda a Carmena por la Operación Chamartín (Todos) 
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 Competencia abre la puerta a que la publicidad vuelva a RTVE (El Economista) 

 

 Madrid, con un déficit fiscal del 9% del PIB, es la comunidad que más aporta a la solidaridad, 

un 60% (Todos) Andalucía, Castilla y León, Galicia y Canarias son las más ‘subvencionadas’ 

con el actual sistema de financiación (El Economista) Pero el País Vasco y Navarra reciben el 

doble de recursos (El Confidencial) 

 

 Las bolsas europeas vuelven a registrar pérdidas lastradas por los bancos; el Ibex cae un 2,77% 

(Todos) Los grandes grupos bancarios han perdido en dos sesiones en Bolsa más de 45.000 

millones por los test de estrés (Cinco Días, El Mundo) que sacan a Deutsche Bank y Credit Suisse 

del selectivo Stoxx Europe 50 a partir del 8 de agosto (Capital Madrid)  

 

 Movimientos. Talgo prueba sus trenes en India para conseguir uno de sus mayores contratos 

(fotonoticia El País) Acciona construirá una autovía en Nueva Zelanda por 650 millones (Todos) 

El Santander puja por 300 oficinas del escocés Royal Bank (El Economista) EDP cierra la compra 

de 82.000 puntos de gas a Repsol por 116 millones de euros (Cinco Días) OHL comprará 

autocartera (El Economista) Isolux venderá activos por 720 millones (El Economista) Gas Natural 

invertirá 160 millones en redes en México (El Economista) Eroski invierte 6,6 millones en la 

apertura de 44 tiendas en el primer semestre (Capital Madrid)  

 

 Sanidad baja el precio a más de 14.000 medicamentos de alto consumo (Abc) 

 

 PwC (Santander, Telefónica, Repsol y Bankinter) y KPMG (BBVA, Iberdrola y Aena) ganan 

posiciones en el Ibex al repartirse casi una decena de contratos tras la entrada en vigor de la 

nueva ley de auditoría el pasado mes de junio. (Expansión) 

 

 El nuevo Gobierno deberá afrontar la renovación de los tres grandes supervisores (El País) 

 

 Caixabank gana el premio The Banker al mejor proyecto tecnológico del mundo por 

Imaginbank (varios) 
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     El intenso tirón del empleo en julio hace necesario seguir reformando el mercado laboral 

para mejorar su eficiencia y equidad, señala La Vanguardia. “Debe hacerse sobre la base 

del diálogo y la concertación social con el objetivo de sumar empleos y no restar". El 

Economista (suelto) lo considera un descenso no estacional y defiende el mantenimiento 

de la reforma laboral que lo ha hecho posible.  
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