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Atención a... 
     - EL GOBIERNO SE HA VISTO OBLIGADO A DECRETAR EL CIERRE DE GAROÑA     

     - LA ECONOMÍA DE LA EUROZONA CRECE UN 0,6% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 

     - MADURO VUELVE A ENCARCELAR A LEDEZMA Y CAPRILES 

     - TELEFÓNICA LIDERA LA REBAJA DE DEUDA EN EL IBEX CON UN 40% MENOS 

     - ACS PLANEA LA VENTA DEL 30% DE HOCHTIEF Y GAS NATURAL, EL 20% DE LA DISTRIBUCIÓN DE GAS  

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     La detención ilegal de los opositores venezolanos y el cierre definitivo de Garoña desplaza a 

Cataluña de las portadas nacionales.   

 

     El Gobierno  denegó ayer la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de 

Garoña (Burgos), por lo que no volverá a reabrirse, a pesar del informe favorable del Consejo de 

Seguridad Nuclear. El ministro Álvaro Nadal adelantó su decisión antes de agotar el plazo previsto 

que finalizaba el 8 de agosto.  Hay disparidad en el tratamiento informativo pero todos coinciden en 

que EL GOBIERNO SE HA VISTO OBLIGADO A DECRETAR EL CIERRE DE GAROÑA. La decisión, se cierra a 

favor de Iberdrola que desde el primer momento apostó por su cierre definitivo frente a Endesa, la 

otra mitad propietaria de la central que abogaba por su continuidad. La presión política de los 

partidos fuerza el primer cierre de una central nuclear en España, a pesar del rechazo del Gobierno 

que se ha quedado solo. El abandono de sus socios de Gobierno y el cisma entre los dueños d ela 

central, Iberdrola y Endesa, están en el centro de la decisión. (Abc, El Mundo y El País. Portada Cinco 

Días y El Correo. Expansión y La Llave) En cuanto a los costes de desmantelamiento El Economista los 

cifra en 650 millones -150 millones para los socios de Nuclenor y 500 para Enresa-, y La Razón lo eleva 

hasta 1.000 millones.  Y la Junta de Castilla y León gravará los residuos nucleares para pagar el 

desmantelamiento de la central, leemos en Abc que destaca la advertencia de Nadal sobre la 

subida del precio de la luz un 25%, si se cerraran todas las centrales nucleares, lo que hoy por hoy es 

solo una hipótesis.  

 

     Solo La Vanguardia abre con novedades sobre el conflicto catalán. EL GOVERN SOPESA 

ALTERNATIVAS A LA VÍA SUSPENDIDA POR EL TC. Cobra fuerza la opción del artículo 81.3 del 

reglamento en vigor pero el Ejecutivo catalán ya ha pedido al TC que levante el veto a la reforma 

exprés. Abc asegura que Rajoy esperará al fracaso del 1-O para hacer su oferta, ya que cuenta 

para resistir con el apoyo de Ciudadanos y PSOE. Junto a esto, los ataques al turismo siguen en la 

prensa porque abren otra brecha entre la CUP y Puigdemont (El País y El Mundo) o por su interés 

para la prensa británica (La Vanguardia). Las portadas se completan con el cese del cónsul en EEUU 

por burlarse del acento de Susana Díaz y con la salida de Villar de la cárcel (Varios) 

 

     LA ECONOMÍA DE LA EUROZONA CRECE UN 0,6% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. (Portada El 

Economista y El País) Acumula diecisiete trimestres de crecimiento, gana fuerza y aleja las 

incertidumbres. Esta fortaleza elimina dudas al BCE y apuntala la perspectiva del anuncio en otoño 

de la retirada paulatina de los estímulos, aunque no sea de una forma precipitada. Al hilo, el Banco 

de España no ve riesgo de inflación en nuestra economía en años y las fábricas españolas crean 

empleo al mayor ritmo desde 1998, según un estudio de IHS Markit, recoge El País.  

     MADURO VUELVE A ENCARCELAR A LEDEZMA Y CAPRILES. La decisión, con nocturnidad y alevosía, 

de sacarlos de su confinamiento en casa y devolverlos a prisión merece la apertura y la crítica 
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Otros... 

unánime de todo el quiosco. El País habla de endurecer la represión, El Mundo de rapto tras la farsa 

de la negociación y Abc recoge la postura de España que aboga por medidas de la UE contra 

Maduro, pero no por sanciones económicas. Las portadas de Abc y El Mundo recogen sendas 

entrevistas a  la mujer de Ledezma. La Razón muestra una imagen del video que difundió la familia 

de Capriles con su mujer embarazada.  

 
     Comienza el juicio a 500 militares presuntamente golpistas en Ankara (Fotonoticia La Vanguardia) 

 Telefónica lidera la rebaja de deuda en el Ibex con un 40% menos tras la renegociación de 

créditos, el alargamiento de plazos y la emisión de bonos. Le sigue Iberdrola, con un 30% 

menos (portada Expansión). 

 

 El Confidencial informa que ACS planea la venta del 30% de Hochtief para financiar la compra 

de Abertis junto a un fondo de inversión como socio que aportaría el 20%, unos 3.400 millones.  

Cinco Días da otra versión y dice que ACS enfría la opa por Abertis con Hochtief ante el recelo 

de los fondos sobre su financiación. 

 

 Gas Natural negocia vender el 20% de la distribución de gas en España, por lo que podría 

percibir unos 1.500 millones; uno de los candidatos con más posibilidades para hacerse con ese 

paquete accionarial es Allianz SE (Todos) 

 

 Los fondos buitre fichan a KPMG para atraer a Sareb hacia una liquidación exprés de Reyal 

Urbis (El Confidencial) 

 

 El recorte en ayudas públicas a compañías llegó casi al 12% el año pasado, según el anuario 

presentado ayer por la agencia de rating Axesor. (El País) 

 

 La CNMC pide el abono social telefónico para los parados (El País)  

 

 Competencia plantea que se rebaje la retribución a las distribuidoras de gas que se sitúa 

aproximadamente en 1.400 millones de euros anuales y representa casi la mitad de los costes 

regulados del sistema gasista. (Cinco Días, El País) 

 

 El ‘brexit’ provoca un éxodo de 40.000 banqueros de Londres (Cinco Días) Barcelona disputará 

la sede de la Agencia Europea del Medicamento a 18 ciudades (Todos) 

 

 La de cal…Naturhouse deja Barcelona y se marcha a Madrid (Cinco Días) La de arena…Crece 

en Cataluña el nº de millonarios un 11% en tres años (Portada El Periódico) 

 

 Botín encarga a BDO un informe clave para justificar el precio del Popular (Voz Populi) 

 

 Sabadell venderá crédito dudosos por valor de 3.000 millones (Expansión) 

 

 La acciones de Gamesa-Siemens caen un 25% en una semana (Expansión) 

 

 Repsol vende activos de GLP en Portugal al grupo francés Rubis (Capital Madrid) 

 

 El País (portada) inicia un debate sobre qué hacer con el turismo, la primera industria de 

España.  
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Opinión… 

 

 
 

 

     Los editoriales se muestran a favor del cierre de Garoña, en general. Abc acusa al 

Ejecutivo de “ponerse de perfil” y considera el cierre “una decisión políticamente 

cuestionable, pero, sin duda, económica, energética y ambientalmente perjudicial”. El 

Mundo lamenta la utilización política del caso y recuerda que “lo ocurrido nos sitúa ante la 

falta de un verdadero plan energético de Estado”. Expansión pide un pacto de Estado para 

la transición energética y El Economista apoya el cierre como la única salida por sus “gastos 

insostenibles” e invita a abrir un debate sereno sobre el futuro nuclear. Cinco Días considera 

que el cierre era la solución menos problemática para el Gobierno y rechaza que pueda 

sentar un precedente para el resto de nucleares en España.  

 

 

 

  


