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Atención a... 
     - EL 60% DE LOS VOTANTES DEL PP PREFIERE A SÁENZ DE SANTAMARÍA 

     - COMPETENCIA APRUEBA CERRAR LA PRIMERA CENTRAL DE CARBÓN 

     - POPULAR DEBIÓ “REFORMULAR” EN VEZ DE “REEXPRESAR” SUS CUENTAS DE 2016 

     - TRUMP SEÑALA A EUROPA COMO UN “ENEMIGO” 

     - AENA ULTIMA LA MAYOR OPERACIÓN INMOBILIARIA DE ESPAÑA 

 

Nacional... 
     Comienza la recta final de las primarias del PP que decidirá el próximo sábado entre Santamaría 

y Casado. La prensa incide sobre la división interna y la escasa diferencia detectada entre los 

compromisarios que deberán elegir entre ambos. EL 60% DE LOS VOTANTES DEL PP PREFIERE A SÁENZ 

DE SANTAMARÍA (Portada El Mundo) El sondeo de Sigma Dos detecta a un 60% de los votantes del 

partido que se decanta por la exvicepresidenta del Gobierno. Y un 38,1% de los encuestados 

considera que la candidata es más de centro que Casado. Pero Abc apunta que todavía hay unos 

600 compromisarios que dudan sobre a quién apoyar y sobre ellos los dos candidatos concentrarán 

sus últimos esfuerzos de campaña que apunta hacia un agrio sprint final, según La Vanguardia. 

 

     Las portadas se completan con la comparecencia en el Congreso, a petición propia, del director 

del CNI para informar sobre las grabaciones a Corinna (Llamadas en todas) El Gobierno no ha 

encontrado aun la fórmula jurídica para sacar a Franco del Valle de los Caídos (La Razón) Francia 

logra su segundo Mundial de Fútbol frente a Croacia por 4-2 (Todos) 

 

 

Economía... 
     COMPETENCIA APRUEBA CERRAR LA PRIMERA CENTRAL DE CARBÓN (Portada y editorial El 

Economista) Naturgy y Endesa ya cuentan con el permiso de REE y de la CNMC para cerrar la 

central térmica de Anllares, en León y en las próximas semanas se espera el del Ministerio de 

Transición Ecológica. El operador del sistema ha dejado claro en su informe sobre Anllares que se 

puede prescindir de hasta 4.000 MW de potencia sin poner en riesgo el suministro, lo que abre la 

puerta a sumar nuevos permisos de cierre para las centrales de Lada y Velilla, solicitados por 

Iberdrola. Con esta autorización, España comienza una carrera para el cierre de estas centrales 

que se prorrogará hasta, al menos, 2020 y que podría afectar a siete de las quince plantas que hay 

en España. El horizonte de 2020 apunta el final de las minas de carbón (Voz Populi).  

 

     POPULAR DEBIÓ “REFORMULAR” EN VEZ DE “REEXPRESAR” SUS CUENTAS DE 2016. El informe de la 

CNMV, remitido al juez Andreu, sostiene que el impacto de los ajustes introducidos en abril de 2017 

superaba el umbral que permitía su reexpresión. La CNMV apunta que las malas prácticas se 

realizaron en la etapa de Ron, conociendo su ilegalidad y con intención de ocultárselas a los que 

hubieran podido oponerse. Saracho había advertido sobre una nueva Bankia. Pero sus 

acusaciones mutuas en el Congreso han dado más munición al inversor mexicano Del Valle prevé 

activar el proceso de arbitraje contra España el lunes 23 de julio (Cinco Días) 

 

Internacional... 
    TRUMP ARRECIA SU ATAQUE A LA UE Y LA CALIFICA DE “ENEMIGO”. (Portada de El País, ABC, La 

Vanguardia, La Razón) Horas antes de su primera cita oficial con Putin en Helsinki, el presidente 

norteamericano ha vuelto a arremeter contra Europa en una entrevista a la CBS desde el Reino 



Unido que ha servido de colofón a una semana en la que el mandatario republicano ha tensado al 

máximo las relaciones con sus aliados europeos. Tras la UE citó a China y Rusia, aunque de forma 

más matizada. Sus manifestaciones confirman las revelaciones de la primera ministra británica, 

Theresa May, sobre los consejos que le dio Trump en su reunión para demandar a la Unión Europea 

en lugar de seguir negociando los términos del Brexit. 
 

 
Otros... 

 Aena ultima la mayor operación inmobiliaria de España para aprovechar los aledaños a los 

aeropuertos de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona) con una inversión total prevista de 4.260 

millones de euros (Expansión) Maurici Lucena será nombrado hoy presidente de Aena. 

 

 Abertis lleva a Ábalos su reclamación de 3.400 millones y exige compensaciones por 

garantías de tráfico en Acesa y la construcción de paralelas gratis a Aumar (Portada Cinco 

Días) A esto se suma que la inversión en infraestructuras que recogen los actuales 

Presupuestos es la segunda más baja de este siglo (El Economista) 

 

 Brookfield ve oportunidades para invertir 10.000 millones en España (entrevista y llamada en 

portada de Expansión con el CEO, Bruce Flatt).  

 

 China frena un 92% su inversión en EE UU por la guerra comercial y la dirige a Europa (Cinco 

Días) Reunidos en una cumbre en Pekín han acordado defender el sistema multilateral de 

comercio y rechazar las medidas unilaterales de Estados Unidos (Vozpopuli) Chinac 

cuadruplica su inversión en España en el último año (Expansión) Sin embargo, el sector 

exterior español deja de aportar al PIB desde enero por el proteccionismo y el débil consumo 

mundial (El Economista) 

 

 El Corte Inglés desbloquea la auditoría de sus cuentas de 2017 y entrega a EY la 

documentación solicitada sobre el área de seguridad tras salir Gimeno (El Economista) Y 

lanza un plan exprés de venta de activos para bajar deuda en 2.000 millones, antes de lanzar 

en otoño una emisión de bonos (El Confidencial)  

 

 El IVA electrónico rebaja a tres días la entrega de facturas a Hacienda (Cinco Días)  

 

 Repsol reducirá su contrato de gas, el mayor del país, con Naturgy, su antigua socia, a partir 

de enero (El Economista) 

 

 La bombona de butano se encarecerá un 4,9% a partir de mañana (El Economista) 

 

 Margrethe Vestager Comisaria de Competencia de la UE: “Me gustaría pagar por Facebook, 

pero con privacidad completa” (Entrevista El Economista) 

 

 Las promotoras buscan un boom de vivienda nueva en la Costa del Sol. Las inmobiliarias 

comercializan ya 11.000 casas en 200 proyectos y se espera que puedan levantarse hasta 

35.000 viviendas en los próximos tres años, pero se ha perdido el comprador nacional de 

clase media (Cinco Días)  

 

 Cerberus, Lone Star, Blackstone y Apollo toman posiciones en el proceso de 5.000 millones de 

activos tóxicos del Santander en suelo residencial y terciario. (El Confidencial)  

 

 Dia prepara la venta después del verano de Max Descuento en pleno desplome bursátil. (El 

Independiente). Pierde 1.300 millones en Bolsa por culpa de Mercadona y los mercados 

emergentes. (Vozpopuli y El Español)  

 

 Repsol tendrá un 30% de directivas y consejeras en 2020, según los planes de Brufau 

(Expansión y los directivos en verano) Mientras solo el 12% de la plantilla de Renfe y Adif son 

mujeres (El Economista) 

 



 

Opinión… 
     El PP tiene que articular un espacio ideológico propio, debe reconstruirse y evitar la tentación de 

radicalización, dice El País en su editorial con referencias a las “pintorescas” declaraciones de 

Casado y a la necesidad de superar la etapa gris de Santamaría, a la que da un toque para 

repolitizar al PP. El Mundo, por su parte, insiste en la necesidad de que el Partido Popular evite salir 

del congreso dividido y sin un proyecto ilusionante y creíble para los ciudadanos. “No se puede 

permitir, por el bien del interés general”, señala. 

 

 

 


