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Atención a... 
     - INTERIOR ACTIVA LA EMERGENCIA POR LA LLEGADA DE 10.500 INMIGRANTES A ANDALUCÍA  

     - CASADO ENDURECE EL DISCURSO CONTRA LA INMIGRACIÓN 

     - FOMENTO SE REUNE HOY CON EL TAXI PARA FRENAR SU CONFLICTO CON UBER Y CABIFY 

     - GUERRA ABIERTA ENTRE IBERDROLA, ENDESA Y NATURGY POR EL FUTURO DE ALMARAZ 

     - LA LUZ SUBE UN 9% Y APUNTA AL RECIBO MÁS CARO EN JULIO DESDE 2014 

 

Última hora.- El IPC registró un incremento interanual del 2,2 % en julio, una décima por debajo del 

alza de junio  

 

Nacional... 
     Las reacciones por la incesante llegada migratoria a nuestras costas y la extensión de la huelga 

del taxi al resto del país acaparan la atención de la prensa de hoy. 

     

     INTERIOR ACTIVA LA EMERGENCIA POR LA LLEGADA DE INMIGRANTES A ANDALUCÍA (Portada El 

Mundo) El ministerio pone en marcha un plan para acoger a otros 10.500 migrantes más en los 

próximos tres meses, según una resolución de la secretaria de Estado de Seguridad que libra 3,4 

millones para atender necesidades de alojamiento, manutención, limpieza y otras. Este fin de 

semana 1.451 personas han sido rescatadas en las costas españolas, según El Confidencial. Mientras 

Europa alerta de que Rabat ha relajado el control de las fronteras, asegura El País. Este diario abre 

portada con CASADO ENDURECE EL DISCURSO CONTRA LA INMIGRACIÓN (referencias en El Mundo, 

La Razón) El nuevo presidente del PP se suma a la línea dura planteada por otros líderes en Europa 

en un discurso que dio ayer en Ávila. “No es posible que haya papeles para todos y que España 

absorba a millones de africanos que quieren venir a Europa”, insistió Casado a la vez que acusaba 

de populistas y demagogos a los socialistas por alentar el “efecto llamada”.  

 
     FOMENTO SE REUNE HOY CON EL TAXI PARA FRENAR SU CONFLICTO CON UBER Y CABIFY. (Portada 

La Vanguardia con fotos también en Abc y La Razón) Después de un fin de semana complicado, los 

representantes de las asociaciones de taxistas se reúnen este mediodía en Madrid con el secretario 

de Estado de Infraestructuras y Transportes, Pedro Saura, para intentar desactivar la huelga 

indefinida que sufre casi toda España. Si no hay acuerdo, amenazan con paralizar el país.  

 
     Y además las portadas recogen varias encuestas. El efecto Casado permite un ascenso en la 

intención de voto del PP que recogen dos sondeos (GAD para Abc y NC Report para La Razón) El 

63% de los españoles pide elecciones ya (encuesta Abc) El PSOE ganaría unas elecciones generales 

con 2,2 puntos sobre el PP, según un sondeo de Metroscopia para el grupo Joly (El Confidencial y El 

Independiente) La Familia Real inicia sus vacaciones en Mallorca (Portada Abc, Fotonoticia El 

Mundo) 

 

 

Economía... 



     GUERRA ABIERTA ENTRE IBERDROLA, ENDESA Y NATURGY POR EL FUTURO DE ALMARAZ (Portada 

Cinco Días y editorial) Las empresas accionistas de la central discrepan en la prórroga que pedirán. 

Borja Prado (36%) quiere solicitarla hasta los 50 años mientras Galán (53%) y Reynés (11%) solo 

quieren 40 años. El diario lamenta que, como sucedió con el final de Garoña, Almaraz I pueda 

convertirse en el detonante de un nuevo tira y afloja entre eléctricas y Ejecutivo, dado que el 

próximo 31 de marzo finaliza el plazo para solicitar la prórroga de explotación de la planta. 

Compaginar el interés general con el empresarial y accionarial parece un enfoque razonable para 

revisar la política energética. 

  

 

Internacional... 
    AHED TAMIMI, ICONO DE LA RESISTENCIA PALESTINA, OTRA VEZ LIBRE (fotonoticia El País y El 

Periódico) La chica que abofeteó a un soldado israelí sale de la cárcel tras pasar ocho meses en la 

cárcel. 

 

 
Otros... 

 La luz sube un 9% y se eleva seis euros en un mes, lo que apunta al recibo más caro desde 

2014 (Portada El Economista) 

 

 “España es un mercado líder para Coca Cola”, asegura su máximo responsable en Europa, 

Tim Brett que alaba su modelo de excelencia empresarial (Entrevista portada Expansión) 

 

 BBVA y Kutxa entran en proyectos renovables con Endesa e Iberdrola (Cinco Días) 

 

 Once patronales lanzan un ‘supperlobby’ para la electrificación de la economía (El 

Economista) 

 

 Las eléctricas sopesan revisar el valor de sus centrales tras la devaluación de activos de 

Naturgy  (Cinco Días) en la que Alicia Koplowitz entra (Cinco Días, El Economista).  

 

 Londres bloqueará 50 compras al año para proteger la seguridad nacional (Expansión) Al hilo, 

Credit Suisse trae a Madrid parte de su equipo de Londres. (Vozpopuli) 

 

 Los Riberas deberán compensar a Mitsui si Gestamp no despega en Bolsa (Cinco Días) 

 

 Slim se presenta mañana durante el Día del Inversor de FCC casi 4 años después de su 

desembarco en la compañía. (Vozpopuli) 

 

 Santander financia la venta de pisos de Popular que gestiona Blackstone (Expansión) Y Apollo 

pujará contra Blackstone por Apple, la cartera inmobiliaria de 5.000 millones de Santander, 

que se decide esta semana. (El Confidencial) 

 

 Piñero invierte 240 millones en inmobiliario del Caribe (El Economista) 

 

 Unicaja dispara un 23% su beneficio semestral, hasta 105 millones. (Vozpopuli)  

 

 Acciona se impone más disciplina tras bajar la deuda en 1.000 millones (Cinco Días) 

 

 La banca echa un pulso al gobierno por la futura tasa (El País) y duda sobre el alcance de la 

subida de los tipos de interés (Expansión) 

 

 Más de la mitad de los planes de empresa pierde dinero el último año (El Economista)  

 

 El ICO inyectará 1.680 millones para pymes con un crédito de 350 millones del BEI (El 

Economista) 

 

 Madrid, Cataluña y Asturias, las que más acusarán un destope de cotizaciones (El 



Economista) 

 

 Los analistas rebajan sus previsiones sobre España y apuntan 7 riesgos como la posible guerra 

comercial global, la pérdida de crecimiento en Europa, el Brexit, el freno del turismo, la subida 

del petróleo, el final de estímulos del BCE y la inestabilidad política (Expansión) 

 

 

Opinión… 
     El País entiende que el ciclo político iniciado el 15-M se ha cerrado con la renovación del PP. Con 

un Pablo Casado que va a repolitizar el proyecto del PP, pero se pregunta hacia dónde. Las 

opciones pasan por moderar su retórica, o mantener un estilo ultra al estilo austriaco. Y aunque 

reconoce que en España no hay una mayoría de electores de derecha pura, advierte que los 

espacios electorales los crean también los partidos políticos. Y espera que la familia conservadora 

europea modere sus planteamientos en vez de buscar el rédito electoral inmediato y que sus aires 

lleguen a España. 

 
     Abc detecta un clamor por las urnas a los dos meses de la llegada de Sánchez a Moncloa. Más 

de un 60% quiere una convocatoria urgente de elecciones generales. Hace hincapié en que el 

PSOE pierde cinco escaños respecto al sondeo de junio, aunque sigue como partido más votado. Y 

destaca que el efecto Casado empieza a notarse y se sitúa ya a la par que Albert Rivera en 

valoración popular. Esto se traduce también en obtener para el PP el mejor registro de intención de 

voto en los sondeos de GAD 3 desde comienzos de año.  

 

 

 


