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Atención a... 
     - CASADO BLOQUEARÁ LOS PRESUPUESTOS DE SÁNCHEZ EN EL SENADO 

     - BRUSELAS DA POR NULAS LAS CONDENAS A ESPAÑA POR LAS RENOVABLES 

     - LAS AMENAZAS DE TRUMP DISPARAN LA TENSIÓN CON IRÁN 

     - ENDESA GANA 752 MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE, UN 15% MÁS 

     - LA CNMV, ATENTA A LA VALORACION DE ACTIVOS DE LAS ELECTRICAS  

Última hora.- La Audiencia de Navarra mantiene la libertad provisional para el guardia civil de 'La 

Manada' que intentó renovar el pasaporte (Todos) 

 

Nacional... 
     CASADO BLOQUEARÁ LOS PRESUPUESTOS DE SÁNCHEZ EN EL SENADO (Portadas El País y El Mundo y 

referencias en todas) El nuevo presidente del PP rechazará el objetivo de déficit público del 

Gobierno para 2019, aceptado por Bruselas, que aumenta los límites desde el 1,3% al 1,8%. Casado 

adelantaba sus planes en una entrevista en Onda Cero en la que defendía “amortizar deuda” en 

vez de hacer “una expansión presupuestaria”. La mayoría que tiene el PP en la Cámara Alta 

obligará a devolver los Presupuestos y a que el Gobierno de Sánchez haga otra propuesta en 30 

días. Pero El Mundo cita fuentes que ponen en duda que el Partido Popular vaya a votar en contra, 

a pocos meses de las elecciones en algunas comunidades autónomas. En clave interna, las 

prioridades de Casado pasan por integrar al sorayismo, con la que se reunirá el jueves en Barcelona, 

para explicitar su otra prioridad, Cataluña (Abc)  

 

     Y además, Puigdemont amenaza con retirar el apoyo a Sánchez (Todos) Carantoñas ante las 

elecciones (fotonoticia de Pedro Sánchez y Susana Díaz en El Mundo y La Vanguardia) El giro en 

Cataluña y el veto del PP resucitan el fantasma del adelanto electoral a los 50 días de mandato de 

Sánchez (El Confidencial) Sánchez baraja convocar elecciones este otoño junto a las andaluzas. 

(Vozpopuli) Detectan cómo los Pujol hacían negocios con la Generalitat de Artur Mas (El Mundo) 

Por qué hoy me avergüenzo de ser israelí, carta de Daniel Baremboim (El País).  

 

 

Economía... 
     BRUSELAS DA POR NULAS LAS CONDENAS A ESPAÑA POR LAS RENOVABLES (Portada Cinco Días) Y 

ya van cuatro laudos condenatorios contra España por el recorte a las energías verdes. La CE 

publica una directriz que invalida el mecanismo de los arbitrajes y laudos internacionales de los 

tratados bilaterales intracomunitarios y de la Carta de la Energía. Y pide a los tribunales nacionales 

que anulen las indemnizaciones a las renovables impuestas por el Ciadi. Bruselas considera que en 

ambos casos se trata de normas incompatibles con el ordenamiento jurídico de la UE, y reserva la 

para los tribunales nacionales y europeos la competencia exclusiva de interpretar la normativa 

comunitaria y garantizar la protección exclusiva del inversor.  

Bruselas solo deja a salvo a las reclamaciones procedentes de inversores de fuera de la UE, aunque 

está en proceso de estudio. 

 

Internacional... 



    LAS AMENAZAS DE TRUMP DISPARAN LA TENSIÓN CON IRÁN (Portada El País) Ambos países se han 

enzarzado en un peligroso cruce de amenazas, que refleja la tensión tras la retirada de Washington 

del acuerdo nuclear con Teherán. El presidente Donald Trump respondió a un duro discurso de su 

homólogo iraní amenazando vía Twitter con infligir a ese país daños que pocos han sufrido en la 

historia. Los líderes iraníes, por su parte, intensifican sus amenazas de bloquear el tráfico en el 

estrecho de Ormuz si se impiden sus importaciones de crudo.  

 

 
Otros... 

 Endesa gana 752 millones en el primer semestre, un 15% más, gracias al impulso del mercado 

liberalizado, la evolución del regulado y la recuperación del margen del gas. (Todas las 

ediciones webs) Los analistas sitúan a Endesa a la cabeza de las eléctricas en el primer 

semestre (El Español).  

 

 La CNMV vigila la valoración de los activos de las eléctricas. (Portada Expansión y La Llave) 

La depreciación de 4.900 millones de Naturgy en el valor en libros de sus centrales 

tradicionales ha provocado que pida datos a Naturgy, Iberdrola y Endesa.  

 

 El sector eléctrico iniciará la carrera de clausura de sus centrales de carbón con el cierre de 

la planta Anllares (León), controlada por Naturgy y Endesa. (El Independiente) 

 

 El BEI concede 650 millones de euros a Iberdrola en Portugal para financiar el proyecto luso 

del Tâmega (Cinco Días, Voz Populi) 

 

 El francés Ardian y el italiano Gavio crean un gigante de los peajes, 3º del mundo con 4.150 

km, para desafiar a Atlantia-ACS y entrar en EEUU y Australia  (Cinco Días) 

 

 John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios: “es injusto un tipo mínimo del 15% en 

el impuesto de Sociedades” (Entrevista Expansión) 

 

 Cepsa incorpora a BBVA y Caixabank para ejecutar la mayor OPV del año en octubre (Cinco 

Días) Allen & Overy y Clifford Chance entran en la colocación (Expansión)  

 

 Repsol compra el 40% de la empresa mexicana de lubricantes Bardahl (Cinco Días, El 

Economista con editorial, Expansión) 

 

 Ryanair amenaza con despidos si sigue la huelga (Cinco Días) y con abandonar España (El 

Economista) después de ganar un 20% menos (Expansión) 

 

 La JUR veta el 88% de los recursos contra la resolución del Popular, solo ha admitido siete 

reclamaciones (El Economista) Europa cuestiona que se compense por  

 

 España, notable alto en los servicios bancarios y segundo país europeo con una buena 

relación calidad-precio tras el Reino Unido, según un estudio de Monitor Deloitte en 

colaboración con la AEB y la CECA. (Cinco Días) 

 

 La banca hace un ‘agujero’ al déficit de casi 3.000 millones por las carteras de CAM y Unimm 

y el Popular (El Economista) 

 

 El sector inmobiliario, el turismo y la energía protagonizan la recuperación (dos páginas en 

Expansión)  

 

 Los descuentos para coches llegan al 40% por el ‘dieselgate’(El Economista) 

 

 Trabajo pondrá fin en 2019 a la tarifa plana universal de 50 euros para autónomos (El 

Economista) 

 

 



Opinión… 
     El Mundo considera una irresponsabilidad “poner en peligro la senda de la consolidación fiscal" y 

critica a Sánchez por elevar la exposición de España ante una posible subida de tipos y un posible 

enfriamiento del crecimiento económico". Vaticina que las rentas del trabajo pagarán el aumento 

de gasto de Sánchez., Abc también acusa de irresponsabilidad a Sánchez por comprometerse con 

el PDeCat y dividir a la sociedad con sus propuestas sobre la memoria histórica o sobre el déficit 

público, además de alterar los equilibrios de nuestro sistema fiscal".   

 

 

 


