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Atención a...
- LOS TAXISTAS MANTIENEN LA PROTESTA
- SÁNCHEZ PIDE AYUDA A EUROPA POR LA INMIGRACIÓN
- ENDESA E IBERDROLA CREAN FILIALES VERDES PARA EVITAR LOS VETOS MUNICIPALES
- EE UU ADVIERTE A CHINA DE QUE NO VA A TOLERAR INTENTOS DE DOMINACIÓN EN
- SANTANDER VENDE MÁS DE 8.500 MILLONES DE DEUDA ESPAÑOLA POR EL RIESGO POLÍTICO

Nacional...
LOS TAXISTAS MANTIENEN LA PROTESTA. El fracaso de la reunión con Fomento mantiene el colapso
hoy en las principales vías de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla que afecta, en especial, a los
turistas. Podemos ver largas colas en todas las portadas de la prensa nacional y económica. El
Gobierno se ha comprometido a aprobar en septiembre un decreto ley que blinde la ratio de una
VTC por cada 30 taxis y transferirá la competencia estatal a las autonomías. Pero los taxistas
consideran insuficiente la propuesta y piden una segunda licencia urbana para restringir las VTC.
SÁNCHEZ PIDE AYUDA A EUROPA POR LA INMIGRACIÓN (Portada El Mundo, El País y Abc) El
Ejecutivo reclama en una carta a la Comisión Europea los 35 millones de euros comprometidos hace
un mes para el asilo, la migración y la integración. De este importe, la mayor parte serviría para
reforzar la infraestructura de las fronteras de Marruecos y para la asistencia a los recién llegados.
Mientras siguen llegando ‘sin papeles’ a España y el Gobierno culpa a “la imprevisión” de Rajoy.
Las portadas se completan con el fin de Sánchez a los recortes educativos del PP con una ley
para septiembre (El País) Zapatero ultima con Mohamed VI la visita oficial de Sánchez a Marruecos
(El Mundo). Sánchez ya tienen el real decreto para poder exhumar a franco (La Razón) España
sufrirá desde mañana la primera ola de calor del verano (Abc).

Economía...
ENDESA E IBERDROLA CREAN FILIALES VERDES PARA EVITAR LOS VETOS MUNICIPALES A LAS
ELÉCTRICAS (El Confidencial). Con esta acción, las tres grandes eléctricas de España se protegen y
siguen optando a grandes paquetes de venta de electricidad en un momento de fuerte
competitividad. Y además, junto a Naturgy reservan casi 3.400 millones para el cierre de centrales
(La Informacion.com).

Internacional...
EE UU ADVIERTE A CHINA DE QUE NO VA A TOLERAR INTENTOS DE DOMINACIÓN EN ASIA (El País)
Para alejar la idea de un aparente repliegue, el secretario de Estado, Mike Pompeo, avisó: “Nunca
buscaremos dominación en el Indo-Pacífico y nos opondremos a cualquier país que lo haga”. Sin
citarlo, lanzó varios dardos a Pekín, que ha construido islas en aguas en disputa en el mar del Sur de
China y se ha embarcado en un gran proyecto de infraestructuras que conecte Asia con el resto del
mundo, en una especie de nueva Ruta de la Seda.
VENEZUELA EXIGIRÁ CONTAR CON EL «CARNET DE LA PATRIA» PARA PODER COMPRAR GASOLINA
(Abc)

Otros...


Santander vende más de 8.500 millones de deuda española por el riesgo político, según el
informe del primer semestre del banco (El Confidencial) Fitch avisa a España de su debilidad
con la deuda pública (Expansión);



El IPC se modera al 2,2% gracias a los alimentos (Cinco Días)



Sareb vende Navia, una megacartera de 2.335 millones de euros, al noruego Axactor en una
de las mayores transacciones de su historia (El Confidencial). El escenario de la vivienda hasta
2020: 600.000 ventas al año con precios al alza (Expansión). El auge del alquiler eleva la
rentabilidad de la inversión en vivienda al 7,8% (Cinco Días)



AENA ha empezado a comercializar su futuro parque comercial y quiere en Barajas las sedes
de Iberia Indra y Globalia (portada Expansión)



Gay de Montellá prepara su candidatura para presidir la CEOE (El Mundo).



Credit Suisse traslada parte de su plantilla de Londres a Madrid por el Brexit (Abc)



Criteria Caixa compra el 49% de Saba por 438 millones y se hace con el 99% (El
independiente)



Del Pino entra en Naturgy y los March optan por Inditex (Expansión)



Repsol y Enagás se alían para producir hidrógeno renovable (Cinco Días, El Economista)



Tesla estudia abrir su planta europea en Holanda o Alemania (Expansión, Cinco Días)



Resultados: FCC dispara su beneficio un 168% antes de desvelar su estrategia (Cinco Días,
Expansión). Liberbank y Unicaja registran un fuerte avance del beneficio (Todos).



La opa fantasma de Hyatt sobre NH Hotel Group hace de oro a un puñado de inversores. La
acción de NH se disparó un 8,9% el viernes y ayer cayó un 6,4% pero nada ha cambiado:
Minor controla el capital (Cinco Días) Bronca en el consejo de NH por el contrato de Hesperia
(El Economista)

Opinión…
El conflicto del taxi llega a los editoriales que rechazan los métodos del sector. El País considera
“inadmisible” negociar bajo la presión de una protesta violenta en las calles. “Esto se llama
intimidación”, afirma. Abc culpa a las alcaldesas de Madrid y Barcelona y rechaza que Fomento
eche balones fuera y traslade el conflicto a las Comunidades. La Vanguardia apunta la posibilidad
de obligar a los taxistas a cumplir servicios mínimos, como servicio público.

