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Atención a... 
     - EL CONGRESO APRUEBA LA RENOVACION DE RTVE 

     - EL GOBIERNO CATALÁN RECIBE A LOS PRESOS 

     - LAS CENTRALES DE GAS, EN SITUACIÓN CRÍTICA TRAS EL FIN DE SU INCENTIVO 

     - LA PRESIDENTA DEL SUPREMO POLACO PLANTA CARA AL PRESIDENTE Y ACUDE A TRABAJAR  

     - EL GOBIERNO ESTUDIA LIMITAR LOS BENEFICIOS FISCALES A LAS EMPRESAS 

 

Nacional... 
     EL CONGRESO APRUEBA LA RENOVACION DE RTVE. (Portada El País, Abc, El Mundo) El apoyo 

nacionalista de ERC y PdeCat permitió sacar adelante la nueva cúpula del ente a propuesta de 

PSOE, Podemos y PNV por 179 votos a favor. Los 32 diputados de Ciudadanos abandonaron el 

hemiciclo antes de la votación en señal de desacuerdo tras tratar de impedir el pleno, y el PP 

anunció que recurrirá el decreto ley al Constitucional. La lista aprobada está formada por Tomás 

Fernando Flores, actual director de Radio 3, propuesto como presidente de RTVE, Rosa María Artal, 

Cristina Fallarás, Juan José Baños Loinaz, Concepción Cascajosa Virino y Víctor Sampedro Blanco. 

Faltan otros cuatro miembros que hoy debe elegir el Senado, pero parece difícil completar este 

consejo transitorio. Los trabajadores reclamaron “un concurso público cuanto antes que ofrezca 

una presidencia estable que garantice la independencia, la neutralidad y la pluralidad y, además, 

tenga ambición de futuro”. Excepto El País, la prensa arremete contra Sánchez por el cambio de 

postura para facilitar el encuentro del lunes con Torra. Abc habla de “toma de RTVE con los 

golpistas” y El Mundo critica líneas rojas que pisa para apuntalar su frágil mayoría.  

 

     EL GOBIERNO CATALÁN RECIBE A LOS PRESOS. (2ª Portada Abc con foto, Fotonoticia El Mundo, 

Portada La Vanguardia y El Periódico con foto) Torra se suma a las manifestaciones por la llegada a 

cárceles catalanas y visita a los exconsejeros y líderes independentistas en la cárcel de Lledoners. 

Mientras el presidente del Parlament, Roger Torrent, se vio con las presas trasladadas a Girona. El 

presidente de la Generalitat mantiene sus exigencias sobre su liberación y un nuevo referéndum.  

 

     Y además, el PP celebra hoy unas primarias imprevisibles y se encomienda al “voto útil” de 66.706 

afiliados entre Santamaría, Cospedal y Casado, los tres mejor situados (Todos).  

 

 

Economía... 
     LAS CENTRALES DE GAS, EN SITUACIÓN CRÍTICA TRAS EL FIN DE SU INCENTIVO (Portada Cinco Días) 

El 1 de julio los ciclos combinados dejaron de cobrar el pago que recibían por estar disponibles, el 

llamado pago por capacidad que regulaba las subastas de interrumpibilidad y ascendía a unos 

150 millones de euros anuales. La media de utilización del parque, formado por 50 plantas, fue del 

15,5% en 2017 según datos de REE y siete de ellas funcionaron por debajo del 1% de su capacidad. 

Solo el ciclo combinado de Málaga, propiedad de Naturgy (antes Gss Natural) trabajó el año 

pasado con un factor de carga del 50% pero más de la mitad no alcanzó ni la media del 15,5%. El 

incentivo estaba pendiente de la reforma de los mecanismos de capacidad que dejó pendiente 

Nadal y del cierre de estas centrales que contemplan Iberdrola y Endesa mientras Repsol acaba de 

irrumpir en el sector.  
 

Internacional... 
    LA PRESIDENTA DEL SUPREMO POLACO PLANTA CARA AL PRESIDENTE. Malgorzata Gersdorf, desafió 



ayer al Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) y fue ayer a trabajar pese a que el Ejecutivo 

de Varsovia le había pedido que se retirara en aplicación de la polémica ley con la que el Gobierno 

aumenta su control sobre el Poder Judicial. (Fotonoticia El País) 

 

 
Otros... 

 “Mi objetivo es defender la imagen de España” (entrevista con Josep Borrell, ministro de 

Asuntos Exteriores, portada de Expansión) 

 

 El Gobierno estudia limitar los beneficios fiscales a las empresas en los cambios al Impuesto de 

Sociedades (El Economista) 

 

 Hacienda baraja quitar la deducción a los bonos convertibles de la banca (Cinco Días) 

 

 Hoy entran en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2018. (Vozpopuli) 

 

 En lo que va de año, se han activado opas por 25.000 millones sobre cotizadas españolas, 

hace cuentas Expansión. Apunta que Liberbank y Unicaja son candidatas 

 

 La banca de la eurozona vuelve a ser tan barata como hace casi dos años (El Economista 

 

 Telefónica, BBVA e Iberdrola hacen brillar al Ibex en Europa (Expansión, Cinco Días) 

 

 Telefónica arranca su gran apuesta en inteligencia artificial, Aura (Cinco Días, Vozpopuli) 

 

 Segundo varapalo judicial a Iberdrola en su demanda por la salida a bolsa de Bankia 

(Expansión, Voz Populi y El Confidencial) 

 

 Popular gana 41 millones de euros (Expansión, Voz Populi y El Confidencial) 

 

 El Corte Inglés retomará su emisión de 1.200 millones en el último trimestre. (Vozpopuli) 

 

 La OCDE avisa de la mala calidad del empleo en España y Trabajo recuperará la ayuda a 

parados de más de 52 que el PP postergó a los 55 (El País) Las “fintech” crearán 4.500 

empleos en un año Expansión) 

 

 China se adelanta a Trump e igualará la ofensiva arancelaria mientras busca sin éxito una 

alianza con la UE (El Economista) 

 

 La subida de precio en el acero por los aranceles impacta en los márgenes de Gamesa y 

arrastra sus acciones (El Economista) 

 

 Audax invertirá 900 millones en renovables (Expansión) 

 

 Airbnb invita a recoger firmas contra Carmena para evitar los límites del alquiler de viviendas 

(El Economista) 

 

 La inversión en locales comerciales se dispara por la alta rentabilidad (Cinco Días) 

 

 La socimi Vivenio compra 600 pisos al Sabadell en una operación valorada en 172 millones (El 

Economista) 

 

 Aduanas multa por importación de aceite a Dcoop (El Economista) 

 

 Duro Felguera pide ayuda al ICO (Expansión) 

 

 Solo España ofrece sanidad universal libre en la UE (El Economista) 

 



 

Opinión… 
     Frente a la “distensión”, El Mundo y Abc tildan de “chantaje” o “peaje” lo ocurrido en el 

Congreso entre Sánchez y los partidos separatistas sobre RTVE. Este Pedro Sánchez es ya otro 

diferente al de la oposición, dice El Mundo, cuando se ofrecía a Rajoy como integrador responsable 

porque los socios de censura del presidente ejercen a diario sobre él un chantaje indisimulado, que 

funciona ante su debilidad. Abc dibuja “una derrota del constitucionalismo en España, y una victoria 

moral del separatismo" con la política de supervivencia de Sánchez, nada que ver con su papel 

anterior. 

 

 

 


