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Atención a... 
     - EL REY APELA AL DIÁLOGO SOBRE GIBRALTAR 

     - LAS EMPRESARIOS ESPAÑOLES INTENTAN AMARRAR EL APOYO BRITÁNICO ANTE EL BREXIT  

     - LINDE ADMITE “ERRORES” DEL BCE PARA COMBATIR LA BURBUJA INMOBILIARIA Y FINANCIERA 

     - RAJOY LANZA MAÑANA EL PLAN DE CARRETERAS ABIERTO A INVERSIÓN PRIVADA 

     - LULA, CONDENADO A  NUEVE AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL POR CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO 

     - BBVA SE SUMA A BANKIA Y REPSOL Y ELEVA SU PREVISIÓN DEL PIB PARA ESTE AÑO HASTA EL 3,3% 

 

Nacional... 

 
Economía... 

     La visita de los Reyes a Londres es el hilo conductor de todas las portadas que ofrecen imágenes 

del recibimiento de la Reina y la familia real británica.  

Los medios destacan la esperada visita, dos veces aplazada, junto a una nutrida representación 

empresarial. EL REY APELA AL DIÁLOGO SOBRE GIBRALTAR.  En las intervenciones públicas de Felipe VI 

en su primer día, destacaron los llamamientos al diálogo sobre cuestiones espinosas como el Brexit y 

Gibraltar ante el Parlamento. El rey expresó su voluntad de encontrar fórmulas satisfactorias para 

todos y recordó que las tensiones entre ambos países “han quedado atrás como hechos del 

pasado”. Pide “determinación, destaca El Mundo en portada, pero rebaja el tono de su intervención 

en la ONU, cuando tachó El Peñón como “un anacronismo” colonial. En cuanto a las consecuencias 

del Brexit, Felipe VI resaltó las ventajas de la unidad europea pero expresó su “respeto a la soberanía 

nacional”, destaca El País 

Hoy tiene lugar la cita clave para la delegación empresarial que acompaña a los monarcas. Todos 

los medios destacan la HISTÓRICA VISITA CON EL OBJETIVO DE AMARRAR EL APOYO BRITÁNICO A LA 

INVERSIÓN ESPAÑOLA ANTE EL BREXIT. El Reino Unido es el tercer mercado para nuestra exportación y 

el primer destino de nuestro capital.  El monarca aprovechó su intervención en el Parlamento y en la 

cena de gala para reivindicar el “papel importante desempeñado” por las compañías españolas en 

la economía de Reino Unido. “Todas contribuyen al crecimiento de este país, generando riqueza y 

creando miles de puestos de trabajo”, proclamó con “los muy relevantes proyectos empresariales y 

económicos que fortalecen el crecimiento de nuestras economías y de nuestros tejidos 

empresariales”. Felipe VI apeló a encontrar una fórmula favorable para los 130.000 españoles 

afincados en Reino Unido y a los 300.000 británicos en nuestro país, que “les dé la necesaria 

confianza y certidumbre”.  

 
     En clave catalana las portadas destacan que Junqueras quiere implicar a todo el Govern en la 

consulta (El País) y Puigdemont quiere como gestor del 1-O a Junqueras (La Vanguardia) Multas de 

hasta 600.000€ para los alcaldes que ceden el censo (El Mundo) Puigdemont reajustará el Gobierno 

para fortalecerlo cara al 1-O (El Periódico) Y además, destacan los abucheos a Carmena en los 

homenajes a Miguel Ángel Blanco (El País, El Mundo, Abc) Uno de los mayores icebergs de la historia 

se desgaja de la Antártida (Abc, La Vanguardia). 

 

     LINDE ADMITE “ERRORES” DEL BCE PARA COMBATIR LA BURBUJA INMOBILIARIA Y FINANCIERA.  El 

gobernador dice en el Congreso que el Banco de España pudo hacer más para evitarla y que fue 

detrás de la crisis (Todos) 

 

     RAJOY LANZA EL VIERNES EL PLAN DE CARRETERAS ABIERTO A INVERSIÓN PRIVADA (Expansión y La 

Llave, Cinco Días) El presidente del Gobierno convoca mañana a las grandes constructoras 

españolas para anunciar un plan de inversiones de unos 5.000 millones en carreteras con la 

colaboración de la iniciativa privada en un porcentaje superior al 75%, especula el sector.  
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Internacional… 

 
Otros... 

      LULA DA SILVA, CONDENADO A  NUEVE AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL POR CORRUPCIÓN Y LAVADO DE 

DINERO (Todos) El ex presidente brasileño es la primera víctima del caso Petrobrás. Lula había  sido 

acusado de beneficiarse de 3,7 millones de reales (1,2 millones de euros), desviado de la petrolera a 

través de la constructora OAS, para la compra y reforma de una vivienda de lujo en Guarujá (Sao 

Paulo), a cambio de contratos públicos. Lula recurrirá la sentencia, y evitará ahora un ingreso en 

prisión pero si se confirma el fallo, quedaría inhabilitado políticamente para presentarse a las 

generales del año que viene, como tenía previsto. 

 BBVA se suma a Bankia y Repsol y eleva su previsión de crecimiento del PIB para este año hasta 

el 3,3% (El Mundo) La mayoría de los analistas prevé que el PIB crezca más del 3% este año 

(Cinco Días) Los grandes bancos elevan sus previsiones hasta el 3,3% (Expansión) El Índice de 

Confianza Empresarial Armonizado subió un 2% cara al tercer trimestre de 2017 con respecto al 

segundo, según el INE. Es el mayor crecimiento registrado en dos años. (El País) 

 

 Báñez ofrece una bonificación de 4.500 euros a las empresas por hacer fijos a ninis, que llegará 

a 4.800 euros para mujeres y se prolongará durante tres años (portada Cinco Días) 

 

 Telefónica. De un lado, Expansión señala que quiere frecuencias de Cablevisión a punto de 

integrarse con Telecom, dos de sus rivales, para crear el grupo hegemónico de las ‘telecos’ 

argentinas que goza del apoyo del presidente Macri. La filial argentina supone el 6% de su 

etbida y es su segundo mercado en la zona tras Brasil. Cinco Días recoge que movimientos 

corporativos de Pallete que aligera estructuras y acelera la reducción de filiales en el al área 

digital, I+D, holdings, audiovisual y España y elimina consejos (Cinco Días) 

 

 Popular. Pimco, que ha perdido 850 millones de euros, reclama su inversión a Santander y la UE 

y advierte de posibles demandas (Portada Expansión) El MUR asegura que notificó su quiebra 

pocas horas antes de la decisión del BCE de declararla inviable y de la intervención que 

condujo a su venta (Cinco Días) Linde se lava las manos y dice que coordinará sus 

explicaciones sobre lo ocurrido con el BCE (Todos)  

 

 La CNMV prolonga hasta el 12 de septiembre el veto bajista en Liberbank que  rebota un 42% 

desde los mínimos del 9 de junio tras la venta de Banco Popular (El Economista) 

 

 Acciona negocia la compra de las redes de transporte y distribución de Isolux (El Confidencial) 

Los administradores concursales se hacen cargo de la firma (Voz Populi) 

 

 La banca relanza Metrovacesa para construir 40.000 casas (El Mundo)La compra de vivienda 

se dispara en mayo un 23% y toca máximos en seis años (El País) 

 

 La OPEP dispara el bombeo de crudo y dinamita el pacto de reducción de la producción 

(Expansión)  

 

 MásMóvil salta mañana del MAB a la Bolsa con una capitalización de 1.170 millones (Cinco 

Días) 

 

 El Corte Inglés prepara la venta de sus locales del centro comercial Parque Sur para reducir 

deuda (Voz Populi) 
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Opinión… 
 

 
 

 

   El País publica hoy un artículo firmado por Theresa May, bajo el título “una relación 

duradera”. La ‘premier’ británica insiste en la voluntad de mantener buenas relaciones con 

España  tras el Brexit. “Me he propuesto, más que nunca, que los lazos bilaterales que unen 

a Reino Unido y a España salgan reforzados, nunca debilitados”, dice. 

 

 

 

  


