
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

    27 de Julio de 2017 
 

Nº2983 
 

Atención a... 
     - RAJOY SALE INDEMNE DE SU DECLARACIÓN COMO TESTIGO EN LA GÜRTEL 

     - EL PRESIDENTE PIDE UN DICTAMEN URGENTE AL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA DESCONEXIÓN 

     - ACS GANA LA SUBASTA DE RENOVABLES EN LA QUE SE IMPONEN LAS FOTOVOLTAICAS 

     - LA UE PIDE A MADURO SU RENUNCIA A LA CONSTITUYENTE Y LA CALLE CELEBRA HUELGA GENERAL 

     - DEMANDA RÉCORD EN LA AMPLIACIÓN DE SANTANDER POR LA COMPRA DE POPULAR 

 
*Última hora.- El paro baja en 340.700 personas en el segundo trimestre y se queda por debajo de los 

4 millones, según la EPA. 

 

Nacional... 

 
Economía... 

     La noticia del día es la comparecencia de Rajoy como testigo en el juicio de la primera parte 

de la trama Gürtel (1999-2005) La imagen inédita de un presidente del Gobierno en activo en el 

juzgado, aunque sentado a la altura de juez y abogados, contrasta con la escasa relevancia de su 

testimonio que ocupa todas las portadas  de este jueves.  

     RAJOY SALE INDEMNE DE SU DECLARACIÓN COMO TESTIGO EN LA GÜRTEL. El presidente niega 

cualquier conocimiento sobre la existencia de una caja B en el PP y sobre irregularidades en 

las adjudicaciones de obra pública. Sostiene que se dedicaba a la política, no a los asuntos 

contables; dijo que no conocía a Correa, tacha de “absolutamente falsos” los papeles de Bárcenas 

y justifica sus sms dándole ánimos para responder “por educación”, aunque fue lo único que le 

incomodó.  

Los titulares le dan como claro ganador de esta primera prueba. Rajoy escapa sin respuestas, titula El 

País; resiste el primer asalto, leemos en El Mundo; para Abc gana el juicio político de la trama Gürtel. 

Todos relatan las dos horas que duró el interrogatorio y la protección, reconocida o no, del 

presidente del tribunal que impidió que le formularan 14 cuestiones por impertinentes, destaca El 

País. Al resto, respondió con seguridad, y hasta ironía, en un interrogatorio de desgaste pero de 

escaso valor procesal, según Abc. La oposición reaccionó dividida.: el PSOE pidió su dimisión y 

Podemos, una nueva moción de censura. 

 

     Por la tarde, EL PARLAMENT APRUEBA LA VÍA PARA LA RUPTURA EXPRÉS. (Todos) Rajoy solicita un 

dictamen urgente del Consejo de Estado para valorar una respuesta legal. Junts pel Sí y la CUP 

dieron luz verde a la reforma del reglamento de la Cámara que permitirá activar la ley del 

referéndum y la ley de transitoriedad jurídica sin apenas debate. PP y Cs acudirán en amparo al 

Tribunal Constitucional. En este toma-daca, la Guardia Civil interroga como investigado al secretario 

de Presidencia de la Generalitat que anuncia una querella contra el juez que investiga el 1-O.  

 

     ACS GANA LA SUBASTA DE RENOVABLES EN LA QUE SE IMPONEN LAS FOTOVOLTAICAS (Portadas 

prensa económica, apertura Economía El País) Cobra, filial del Grupo ACS, se ha adjudicado 1.550 

MW de energía renovable de los más de 5.037 MW que subastó ayer el Ministerio de Energía. De la 

cantidad total adjudicada, 3.909 MW correspondieron a energías fotovoltaicas y 1.128 MW a eólicas. 

De esta forma, se da la vuelta al resultado de la anterior subasta, en la que la energía eólica se llevó 

casi la totalidad. Esta tercera subasta eleva a más de 8.737 MW la potencia adjudicada en apenas 

año y medio y se traduce en unas necesidades de inversiones cercanas a los 7.500 millones de euros 

hasta 2020, lo que supone que las renovables representarán el 20% del consumo actual de energía 

eléctrica en España y una tercera parte de la potencia instalada. 
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Internacional… 

 
Otros... 

     LA UE PIDE A MADURO QUE RENUNCIE A SU GOLPE CONTRA EL CONGRESO (El País) Mientras Caracas 

se convierte en una ciudad fantasma en la primera jornada de huelga contra la Constituyente (Abc) 

 

     Trump prohíbe a los transexuales servir en las Fuerzas Armadas (Todos) 

 Con una demanda 8,2 veces superior a la oferta, los inversores han pedido acciones por 58.600 

millones frente a los 7.072 millones de la ampliación de Santander por la compra de Popular, 

(Todos)  

 

 Telefónica gana más de 1.600 millones, un 28,9% más hasta junio por los resultados de Brasil 

(webs) La empresa estudia demandar a Colombia ante el Ciadi (Expansión) 

 

 Jorge Sanz, exdirector de Política Energética con el PSOE, presidirá el comité de expertos para 

asesorar en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Ministerio (El País) 

 

 Reino Unido prohibirá la venta de vehículos de gasolina y diesel en el 2040 (Varios) 

 

 Luis Aires, presidente de BP Oil España: “Los impuestos autonómicos a los carburantes 

incentivan el fraude” (entrevista El Economista) 

 

 La operación Chamartín desbloqueada, con recortes (varios) 

 

 Los expertos piden que los ayuntamientos puedan tener más capacidad tributaria (Abc) 

 

 Una parte de la banca privada de la Citi de Londres vendrá a Madrid (El País) 

 

 Resultados. Repsol gana 1.126 millones netos, un 23% más (webs) Los ingresos de Endesa suben 

el 8,7%, hasta los 10.000 millones. Gas Natural gana un 14,7% menos por la caída de la 

producción hidráulica. AENA dispara sus ingresos por el turismo (varios) 

 

 Se prevé un otoño difícil después que los sindicatos hayan dado por muerta la negociación 

sobre salarios (Varios) 

 

 Guindos presenta medidas en el Congreso para aumentar el tamaño de las empresas (Cinco 

Días) 

 

 Yellen anuncia el fin de los estímulos (prensa económica) 
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     El balance de la comparecencia de Rajoy ante el juez divide a la prensa. Para El País 

“Rajoy pasa la prueba sin graves daños pero su responsabilidad política es evidente” o 

“supera el envite sin aclarar lo que conocía de la 'trama Gürtel'”, como titula El Mundo. En El 

Periódico “permanecen las sospechas sobre el papel de Rajoy en los casos de corrupción 

del PP”. Para Abc, sin embargo, “Rajoy no cayó en la trampa”; a su entender el presidente 

“salvó con diligencia cualquier contradicción y apenas incurrió en errores”. En la misma línea 

La Razón sentencia que la declaración de Rajoy “desmonta la manipulación judicial del 

PSOE”. La Vanguardia, al margen, valora la comparecencia del presidente como “una 

prueba de que la separación de poderes funciona. Con lentitud, la justicia exhibe ahora su 

independencia". 

 

 

 

  


