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Atención a... 
     - TORRA ELIGE UN NUEVO GOVERN PARA LEVANTAR EL 155 Y CONDICIONAR LA MOCIÓN 

     - RIVERA SOPESA APOYAR LA MOCIÓN DE SÁNCHEZ SI CONVOCA ELECCIONES EN OTOÑO 

     - CIUDADANOS Y PODEMOS PREPARAN OTRA MOCIÓN SI LA DE SÁNCHEZ FRACASA 

     - LAS PRIMAS DE RIESGO ESPAÑOLA E ITALIANA SE DISPARAN 

     - BÉLGICA INVESTIGA COMO ATENTADO LA MUERTE A TIROS DE DOS POLICÍAS Y UN ESTUDIANTE  

     - GIMENO PRESENTA HOY SU PLAN AL CONSEJO DE EL CORTE INGLÉS 

 

Nacional... 
    TORRA ELIGE UN NUEVO GOVERN PARA LEVANTAR EL 155 Y CONDICIONAR LA MOCIÓN. (Todos) El 

presidente catalán reemplazó a los cuatro consellers vetados por Mariano Rajoy para desbloquear 

definitivamente la constitución del gabinete, después de recibir la última negativa del Gobierno de 

Rajoy a publicar los nombramientos del día 19 en el Diari. Estos nuevos nombres son Damià Calvet 

(Territori), Laura Borràs (Cultura), Alba Vergés (Salut) y Àngels Chacón (Empresa), que se completan 

con el traslado de Elsa Artadi a Presidència. Sustituirán a Jordi Turull y Josep Rull, encarcelados en 

Madrid por su condición de encausados por el 1-O, y a Lluís Puig y Antoni Comín, huidos a Bruselas. 

Sin embargo, el Diari tampoco publica hoy el decreto con el nuevo Govern de Torra (webs) 

 

     A poco más de 72 horas de la votación, Rivera sopesa apoyar la moción del PSOE si Sánchez 

convoca elecciones en otoño (El Mundo) Sánchez inicia contactos “de cortesía” con los partidos 

para consensuar la fecha de las elecciones si llega a La Moncloa (El País) Ciudadanos y Podemos 

preparan otra moción si la de Sánchez fracasa (Abc, La Vanguardia) Rajoy contempla una dimisión 

“in extremis”, apunta El Confidencial. Al margen, Bárcenas: “Llamé delincuente a Aguirre porque 

intuía lo que iba a pasar” (2ª parte de la entrevista en El Mundo). Una testigo clave dice que Chaves 

y Griñán recibían “información puntual” sobre las irregularidades de los ERE (El Mundo, Abc) 

 

 

Economía... 
    La inestabilidad política italiana y española se traslada ya a los mercados. (Portada Expansión, 

referencias en todas) LAS PRIMAS DE RIESGO ESPAÑOLA E ITALIANA SE DISPARAN. La de Italia, hasta 

los 293 puntos; y la de España se ha duplicado hasta los 135 al cierre de ayer (hoy abre al alza con 

140 puntos). La bolsa española perdió 24.600 millones (portada Abc) y provocó un martes negro 

(portada La Razón). Cinco Días lo atribuye al miedo por el futuro del euro y El Economista habla de 

“Italexit”. El Ibex 35 cayó un 2,5%, con especial incidencia en los títulos de la banca, gran tenedora 

de deuda pública italiana. HSBC, Barclays o BNP prefieren, según recoge El Mundo, que se 

convoquen nuevas elecciones a que Sánchez forme Gobierno. El bono español a diez años pasó 

del 1,4% al 1,6% y los inversores están vendiendo bonos españoles y portugueses para comprar los 

de Alemania. En Italia ocurría otro tanto, después de que el economista Carlo Cottarelli fuera 

incapaz de entregar al presidente Sergio Mattarella una lista de ministros y los partidos pidieran 

elecciones anticipadas el 29 de julio. La salida de capitales por la pérdida de confianza en el país, 

provocó que la banca perdiera casi un 5% y arrastrase a la Bolsa de Milán hasta dejarse un 2,6%. 

Moody’s además emitió una nota en la que puso el rating bajo revisión para una posible rebaja.  
 

Internacional... 
    BÉLGICA INVESTIGA COMO ATENTADO LA MUERTE A TIROS DE DOS POLICÍAS Y UN ESTUDIANTE 

(Todos) Un preso radicalizado es el autor. 



 

 
Otros... 

 Gimeno presenta hoy su plan al Consejo de El Corte Inglés con cuatro nuevos puntos del 

orden del día (Expansión). Podría suponer su salida de la presidencia no ejecutiva (Cinco 

Días) Mientras celebró ayer una reunión secreta con la vieja guardia de El Corte Inglés para 

evitar la guerra civil.  Gimeno aceptaría abandonar su cargo en los próximos meses, siempre y 

cuando la gestión de la compañía quedara en manos expertas, es decir que ninguna de las 

hijas de Isidoro Álvarez le sustituya al frente del grupo (El Confidencial). 

 

 Amazon también pone una mujer al frente de España (Cinco Días);  

 

 Fomento busca fórmulas para acelerar la venta de las radiales (Expansión) 

 

 Marcus Tacke, consejero delegado de Siemens Gamesa, da por cerrado el ajuste laboral en 

Gamesa: “Valoramos la aportación de Iberdrola”. “Mi papel no es mediar entre Iberdrola y 

Siemens, es hacer crecer Gamesa” (entrevistas prensa económica). 

 

 Iberdrola ofrece paquetes de energía verde (El Confidencial) 

 

 La guerra del diésel paraliza Brasil pese a las concesiones del Gobierno a los camioneros (El 

País) 

 

 AENA repartirá el 80&% del beneficio en dividendos (Expansión) El Estado recibirá más de 

1.600 millones de euros en tres años (El Confidencial y El Independiente) 

 

 Acciona eleva su contribución fiscal en España a un 67% del total (Cinco Días) 

 

 Cepsa valdrá en bolsa siete años después un 77% más: 11.600 millones de euros (El 

Economista). 

 

 La nueva crisis política española pincha el calentón inmobiliario y evapora la colocación de 

5.000 millones en bolsa. (El Confidencial y Vozpopuli) Testa, Haya y Azora deciden esperar  por 

la incertidumbre política de España e Italia. (Expansión, Cinco Días) 

 

 Saracho alertó de que Popular tenía errores contables desde antes de 2104, según unos 

informes a los que ha tenido acceso Cinco Días 

 

 Tres de cada cuatro empresas españolas mejoran su inversión en América en 2018 (Especial El 

Economista) 

 

 China duplica su apuesta inversora en España y roza los 4.000 millones de compras.  Invierte 

más de 1.700 millones al año, lo que eleva hasta los 3.980 millones hasta 2016. (Capital 

Madrid)  

 

 EEUU da “luz verde” a Bayer para comprar Monsanto, al cumplir una serie de condiciones. 

(Capital Madrid) 

 

 

Opinión… 
     Los editoriales de El Mundo, ABC y La Razón cargan tintas contra Pedro Sánchez y su ambición, o 

en moción contra Rajoy. “Un precio caro” según El Mundo, que “castiga a la economía”, dice Abc  

o “a España”, según La Razón. La prensa económica centra la mirada en la crisis de Italia y sus 

efectos en el resto de Europa. 

 



 

 


