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Atención a... 
     - SÁENZ DE SANTAMARIA Y CASADO DISPUTARÁN LA PRESIDENCIA DEL PP EN SEGUNDA VUELTA 

     - MONTERO ANUNCIA UN TIPO MÍNIMO DEL 15% EN SOCIEDADES Y UN IMPUESTO A LA BANCA 

     - LONDRES EXIGE EXPLICACIONES A RUSIA POR DOS NUEVOS CASOS DE ENVENENAMIENTO 

     - AUSTRIA, ITALIA Y ALEMANIA CREAN UN EJE CONTRA LA INMIGRACIÓN 

     - ENDESA E IBERDROLA PREPARAN SU ENTRADA EN EL NEGOCIO DE DISTRIBUCIÓN DE PORTUGAL 

 

Nacional... 
     SÁENZ DE SANTAMARIA Y CASADO DISPUTARÁN LA PRESIDENCIA DEL PP EN SEGUNDA VUELTA. La 

gran sorpresa fue la derrota de Cospedal, coinciden todos los medios que abren sus portadas con 

los ganadores. 1.546 votos marcan la diferencia y evidencian la división en el PP que se tradujo en la 

victoria de la exvicepresidenta del Gobierno ante un Casado crecido que desbancó de la liza a 

Cospedal. Santamaría ganó con 21.513 votos, que suponen el 36,95%, procedentes sobre todo de 

Andalucía, y Casado arrasó en Madrid con 19.967 votos, que suponen un 34,30%. Mientras Cospedal 

queda desbancada tras llevarse los apoyos de Castilla la Mancha, Galicia y Asturias y lograr solo 

15.090 votos y el 25,92%. Los resultados de los otros tres candidatos, José Manuel Garcia-Margallo, 

José Ramón García Hernández y Elio Cabanes, fueron casi testimoniales Ahora, serán los 3.184 

compromisarios del congreso nacional, que se celebrará los días 20 y 21 de julio, los que decidirán 

en segunda vuelta el nombre del nuevo/a secretario/a general del PP. A tenor de las declaraciones 

posteriores, será difícil conformar una candidatura integradora que pidieron todos, excepto 

Casado. El Mundo asegura que busca aliarse con Cospedal para desbancar a Santamaría.  

 

     Las portadas de este primer viernes de julio se completan con la moción del Parlamento catalán 

que ayer aprobó ratificar la declaración de soberanía del 9 de noviembre del 2015 (Abc, El Mundo, 

El País y La Razón) Martin Schulz, diputado y exlíder del SPD alemán reclama “una rebelión de la 

decencia contra el populismo” (Entrevista El País) 

 

 

Economía... 
     MONTERO ANUNCIA UN TIPO MÍNIMO DEL 15% EN SOCIEDADES Y UN IMPUESTO A LA BANCA. 

(Portadas prensa económica con el nuevo plan fiscal del Gobierno) La ministra confirma un tipo 

efectivo mínimo del 15% y que no se puedan aplicar deducciones posteriores; y un nuevo 

gravamen sobre los beneficios de la banca con carácter finalista, que justifica por el coste del 

rescate financiero. Sus declaraciones a la SER han rebelado en contra al Círculo de Empresarios y 

las patronales bancarias AEB y CECA. Montero reveló ayer buena parte del nuevo marco fiscal que 

quiere introducir en los Presupuestos de 2019 para elevar los ingresos públicos, apuntalar el sistema 

de pensiones y elevar el gasto social. Hacienda descarta elevar el IRPF, estudia promover 

deducciones fiscales proigualdad en las empresas y prepara impuestos medioambientales y sobre 

las tecnológicas. De esta forma, conseguirá un incremento de los ingresos públicos de más de 7.000 

millones para elevar el techo de gasto del Presupuesto de 2019.   
 

Internacional... 
    LONDRES EXIGE EXPLICACIONES A RUSIA POR DOS NUEVOS CASOS DE ENVENENAMIENTO (La 

Vanguardia) Según la policía, todo apunta a un accidente porque la pareja, dos sintecho, manipuló 

un “objeto contaminado” con Novichok, único nexo con el atentado contra el ex espía ruso, Serguéi 



Skripal, y su hija. 

     AUSTRIA, ITALIA Y ALEMANIA CREAN UN EJE CONTRA LA INMIGRACIÓN. Celebran una cumbre 

para estudiar el cierre de la ruta del Mediterráneo y que no se presente ninguna solicitud de asilo en 

territorio europeo. (El Periódico)  

 

 
Otros... 

 Endesa e Iberdrola preparan su entrada en el negocio de distribución de Portugal. Les 

interesaría gestionar sus redes de baja tensión, cuyas concesiones empiezan a finalizar el 

próximo año y saldrán de nuevo a concurso, según El Confidencial. Al hilo, hoy le toca el 

turno al liderazgo sostenible y alto dividendo de la estrategia del presidente de Endesa 

(Expansión, Directivos en verano).  

 

 Telefónica contribuyó con más de 15.000 millones a la economía española en 2017, el 1,4% 

del PIB. (Capital Madrid) 

 

 Pedro Duque: “Un impuesto a la innovación sería un contrasentido” (Ministro de Innovación 

en la entrega de premios 40 aniversario Cinco Días) 

 

 Margarita Robles: “Va a ser difícil cumplir el compromiso del 2% que marca la OTAN” 

(entrevista ministra de Defensa en El Economista) 

 

 Sareb analiza un informe de Goldman Sachs para vender 20.000 millones en ladrillo en la 

denominada “operación Alpha”. (Vozpopuli) Y Oaktree quiere comprarle el negocio 

promotor de Solvia a Sabadell (Cinco Días) 

 

 Santander se refuerza en EEUU con fichajes en Goldman y Deutsche (Expansión)  

 

 Efecto Brexit: JP Morgan trasladará plantilla a Madrid y Jaguar se replantea inversiones (El 

Economista) 

 

 Patronal y sindicatos pactan cambios en la ley laboral y piden al Gobierno soporte 

parlamentario (El Economista) 

 

 Energía. X-Elio cierra la mayor venta de plantas solares en Japón por 600 millones (El 

Economista). Susana Díaz pide al Gobierno que paralice el proyecto de Naturgy en Doñana 

(Cinco Días) El agujero de Iberdrola en Gamesa: su participación ya vale 400 millones menos 

(La Informacion.com). 

 

 La huelga de Ryanair afectará a 2.000 vuelos en España el 25 y 26 de julio (El Mundo, Cinco 

Días, El Economista, El Periódico) Aena, paralizada a la espera de que el Gobierno elija un 

nuevo presidente. (El Independiente) 

 

 

Opinión… 



     Los editoriales pasan de puntillas por la debacle de Cospedal en la primera vuelta de las 

primarias del PP. El Mundo, Abc y La Razón prefieren mirar hacia adelante con escasas referencias a 

la pugna entre los personalismos de Cospedal y Santamaría durante la campaña. A partir de ahí, El 

Mundo aboga por la segunda vuelta porque la distancia entre Santamaría y Casado no es tan 

ancha para evitarla y acometer después el “generoso esfuerzo de integración” que algunos piden 

antes. Abc aventura que la decisión de los compromisarios y las alianzas que establezcan en el 

congreso serán determinantes para dirimir el vencedor. Y La Razón rechaza la fusión previa de las 

dos candidaturas ganadoras en la primera vuelta porque sería “un compromiso forzado” y un error 

estratégico de largo alcance”. Casado y Santamaría tienen diferencias de fondo y "reflejan las dos 

almas del Partido Popular (…) Los militantes han hablado y tienen la última palabra", concluye. 

 

 

 


