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Atención a... 
     - EL GOBIERNO FRACASA EN LA RENOVACIÓN DE RTVE 

     - COSPEDAL APOYARÁ A CASADO EN LAS PRIMARIAS 

     - MÉXICO INVESTIGA A DEL VALLE POR MANIPULAR LA ACCIÓN DEL POPULAR 

     - TRUMP SE PLIEGA A PUTIN TRAS HUMILLAR A EUROPA 

     - CEPSA PREPARA SU SALIDA A BOLSA CON UN ‘ROAD SHOW’ ENTRE GRANDES INVERSORES 

 

Última hora.- Sánchez comparece en el Congreso para presentar su programa de Gobierno  

 

Nacional... 
     Resulta difícil elegir hoy un titular en clave nacional que eclipse a la cita internacional más 

esperada, pero la prensa destaca que EL GOBIERNO SUFRE SU PRIMER REVÉS EN EL CONGRESO POR 

RTVE. (Portada El País y La Razón y referencias en todos) Lo ocurrido pone en evidencia la minoría 

parlamentaria del Gobierno que perdió ayer su primera votación en el Congreso para nombrar al 

consejo de administración de RTVE. El error cometido por dos diputados, que se equivocaron de 

papeleta, y la ausencia de otros dos dejó el resultado a un voto de la mayoría absoluta requerida 

(176), pese a que contaba con los apoyos del PSOE, Unidos Podemos y el PNV, suficientes para salir 

adelante. Ahora, serán necesarias otras dos sesiones para nombrar un administrador único que 

asuma de manera provisional las riendas de RTVE hasta que se proceda al concurso público. 

 

     EL APOYO DE COSPEDAL REFUERZA A CASADO EN LAS PRIMARIAS DEL PP. (Todos) La foto llega a 

cinco días de la votación del próximo viernes y sábado en Madrid. El Mundo revela que Rajoy pidió 

a Cospedal una lista de unidad con Santamaría que no llegó y que está enfadado por las críticas a 

su gestión. El candidato a la secretaría general del PP, Pablo Casado, logró ayer el apoyo crucial de 

María Dolores de Cospedal. Su equipo asegura que se garantiza el voto de 2.000 compromisarios, 

sobre un total de 3.082. Mientras la candidata, Sáenz de Santamaría apeló a sus apoyos en 

Andalucía, que es la comunidad con más compromisarios. Pero sufrió ayer otro revés después de 

que el PP anunciase que no investigará el origen del vídeo contra ella.  

 

     Y además, las portadas informan que Puigdemont lanza Crida Nacional per la República y opa a 

ERC y al PdeCat (Abc, La Vanguardia) Los migrantes sin padrón tendrán atención sanitaria (El País) 

 

 

Economía... 
     MÉXICO INVESTIGA A DEL VALLE POR MANIPULAR LA ACCIÓN DEL POPULAR (Portada El 

Economista). Esta investigación se suma a la que lleva a cabo la Audiencia Nacional en España 

por, presuntamente, falsear información para hacer caer la acción del Popular. Los demandantes 

exigen al empresario que les compense las pérdidas. Se da la paradoja que el empresario 

mantiene varias batallas judiciales como perjudicado contra la Junta Única de Resolución (JUR) 

europea, el Frob y el Santander para recuperar su inversión perdida. 

 

Internacional... 
    TRUMP SE PLIEGA A PUTIN TRAS HUMILLAR A EUROPA (Todas las portadas). Los dos mandatarios más 

poderosos del mundo intercambian elogios, entierran la guerra fría y cierran, por ahora, la crisis de la 

injerencia rusa en las últimas elecciones estadounidenses y de la anexión de Crimea. Trump da más 

credibilidad al presidente ruso que a sus servicios de inteligencia y arremete contra el fiscal especial 



Mueller, lo que desata una tormenta política en EEUU. La cita de Helsinki dejó constancia del 

proceso de normalización de las relaciones entre Washington y Moscú que está por concretar y, 

aunque no hubo ninguna declaración conjunta ni se firmaron acuerdos, se lanzaron algunas ideas 

de cooperación. 
 

 
Otros... 

 Cepsa prepara su salida a Bolsa con un ‘road show’ entre grandes inversores el 23 de julio 

(Portada Expansión y editorial). 

 

 El Gobierno da por hecho el cierre de siete centrales de carbón, según confirmó ayer el 

Secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en los cursos de verano de la UIMP (El 

Economista). 

 

 Las autonomías tendrán más margen de déficit en 2019 después que Hacienda les ceda dos 

de las cinco décimas pactadas con Bruselas en los Presupuestos (Portada La Vanguardia, 

Cinco Días con editorial) 

 

 El Gobierno vasco crea dos fondos dotados con 225 millones para impulsar el arraigo de 

grandes empresas (Portadas El Correo y El Diario Vasco)  

 

 Los cambios fiscales reducen hasta la mitad el cobro de los dividendos en efectivo (Portada 

Cinco Días) 

 

 El FMI mantiene el crecimiento de España en el 2,8% este año y del 2,2 el próximo y rebaja el 

de la UE (Expansión)   

 

 Goldman Sachs nombrará el lunes a David Solomon como nuevo CEO en sustitución de Lloyd 

Blankfein. (El Confidencial) 

 

 Javier Hidalgo compra al Popular y a Inversiones Tirema el 10% de Globalia y vuelve al 

accionariado. (Expansión, El Independiente, El Español y Vozpopuli) Los Hidalgo reunirán 

mañana al consejo de Globalia para analizar la entrada de Gala Capital. (El Confidencial) 

 

 BBVA y Sabadell están a punto de cerrar con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) la 

venta de la mayoría de sus activos tóxicos protegidos (Expansión) El Santander dejará a cero 

su ‘ladrillo’ este verano con la venta a fondos de una cartera de ‘activos tóxicos’ de unos 

5.000 millones antes de que comience septiembre (El Economista) Y lanzará Openbank en 

Latinoamérica, EEUU y Reino Unido en 2019 y un año más tarde debutará en Portugal, Polonia 

y Francia (El Independiente)  

 

 Naturgy negocia contratos de gas en China e India para reemplazar a Repsol (El 

Economista). Y quiere contratar a más mujeres (Expansión, Directivos en verano) 

 

 Mutua Madrileña se alía a Ardian para entrar en el negocio eólico (El Economista) 

 

 Acciona y Tuto Energy cierran hasta 226 millones de financiación para su planta fotovoltaica 

en Sonora (México). (Capital Madrid) 

 

 El ocaso de la distribución en España, Francia y Portugal merma un 20% los beneficios (El 

Economista)Al hilo, Dia se deja la mitad de su valor desde enero (Expansión) 

 

 Ultimátum de la UE a Airbnb para que cumpla la ley (El Periódico) 

 

 Netflix gana 384 millones pero no consigue cubrir las expectativas de suscriptores. (El Español) 

 

 

Opinión… 



     El País defiende hoy al sistema en un largo editorial que exige “todas las responsabilidades” que 

se deriven de las grabaciones de un ex comisario de Policía sobre las actividades del Rey Emérito 

”con la aplicación fría y rigurosa de las normas”. El diario apunta dos tareas: luchar contra la 

extorsión de Villarejo y contra conductas indignas. Está convencido de que hay que depurar la 

actuación de los cargos ministeriales que hayan encubierto al comisario, por un lado; y que la 

investigación del anterior jefe del Estado no pondría en cuestión la forma de gobierno, por otro.  

 

 

 


