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Atención a... 
     - SÁNCHEZ AVISA A TORRA DE QUE APLICARÁ EL 155 SI HAY RUPTURA  

     - TRABAJO ESTUDIA CÓMO ANULAR UN SINDICATO DE PROSTITUTAS 

     - TEMOR EN LOS MERCADOS AL AGRAVARSE LA CRISIS ARGENTINA 

     - EL CHOQUE ENTRE ITALIA Y FRANCIA POR LA MIGRACIÓN DIVIDE A LA UE 

     - LA FACTURA DE LA LUZ SUBE CON FUERZA Y METE PRESIÓN A LA INFLACIÓN 

 

Nacional... 
     Las portadas mantienen el foco Cataluña y en las negociaciones para la subida del IRPF. Lo más 

llamativo es la amenaza del presidente al president que protagoniza las portadas de la prensa 

catalana. SÁNCHEZ AVISA A TORRA DE QUE APLICARÁ EL 155 SI HAY RUPTURA (La Vanguardia y 

llamadas en El País, El Mundo y La Razón) El Estado se vería obligado a aplicar de nuevo el artículo 

155, aunque no lo citó expresamente, si se produce una vuelta a la unilateralidad o un intento de 

ruptura. El discurso de Torra reivindicará el martes la república sin plazos y sin concretar la hoja de 

ruta (El Periódico) En la prensa nacional, la Fiscalía acusa a Puigdemont de preparar una estrategia 

para intentar apartar a los jueces y obstaculizar el proceso (Abc) Y Casado rechaza sumarse a la 

retirada de lazos como Rivera y defiende “una política responsable que evite llevar la crispación a la 

calle” (El Mundo) Toda la prensa recoge los 544.982 euros que el Gobierno destina a la defensa de 

Llarena y la negativa de la traductora de la demanda contra el juez a admitir el error del texto (El 

Mundo y La Vanguardia)  

 

     Y además, la resistencia del PDeCAT complica la subida del IRPF, recoge El País. Sánchez lanza un 

guiño ideológico a Iglesias para recaudar 400 millones entre 90.000 contribuyentes (2ª portada Abc, 

Expansión, El Economista). Cataluña, la región donde más impactará la subida (Portada Cinco Días)  

 

     Pero el asunto común de este viernes en las principales cabeceras es otro. TRABAJO BUSCA 

CÓMO ANULAR UN SINDICATO DE PROSTITUTAS (portada El País, El Mundo) “Me han colado un gol 

por la escuadra”, reconocía la ministra ayer tras conocer que su departamento dio el visto bueno a 

la organización. Valerio ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie cómo impugnar los 

estatutos de la organización por una cuestión de fondo. El Gobierno es contrario a legalizar la 

prostitución y lucha contra la trata y la explotación sexual. La denominada Organización de 

Trabajadoras Sexuales (OTRAS) remitió su solicitud al ministerio y recibió el visto bueno de la directora 

general, Concepción Pascual, que publicó su decisión el 4 de agosto en el BOE.  
 

 

Economía... 
     TEMOR EN LOS MERCADOS AL AGRAVARSE LA CRISIS ARGENTINA (Portada Expansión y El 

Economista) Su Banco Central sube los tipos del 45% al 60% tras el desplome ayer del peso 

argentino un 12% y después de que su presidente acelerase el rescate de 35.000 millones de 

dólares extra del FMI. El Ibex se dejó el 1,06% y cerró entre los peores índices de Europa con Dia y 

BBVA con fuertes intereses en estos países, como los más castigados, con un 4,15% y un 2,75%. La 

prensa recuerda que las cotizadas españolas obtienen el 22% de sus ingresos en países emergentes, 

mientras los fondos de inversión que invierten en estos mercados caen un 5%. El BPI advierte que la 

banca española, la más expuesta a Argentina y Turquía con 93.312 millones. (El Independiente) 

 

Internacional... 



     EL CHOQUE ENTRE ITALIA Y FRANCIA POR LA MIGRACIÓN DIVIDE A LA UE. (Portada El País) Austria, 

Italia y Hungría amenazan con sabotear la intervención conjunta en el Mediterráneo, puesta en 

marcha hace tres años, si no se aceptan sus propuestas más drásticas, que incluyen la militarización 

de la frontera exterior europea o el desembarco en terceros países de todas las personas rescatadas 

en el mar. Socios como Alemania, Francia o España pugnan por compaginar la protección de las 

fronteras con el respeto a los valores fundamentales de la UE. 

 

 
Otros... 

 La factura de la luz sube con fuerza y mete presión a la inflación pese a una climatología 

favorable (El País, La Razón) En un año los derechos de emisión de CO2 han subido un 250%, 

aunque la producción hidráulica también creció un 74% respecto al año pasado (Cinco Días) 

 

 Operación retorno con la gasolina un 11% más cara (El Periódico, El Economista) 

 

 Las empresas del motor entre la presión de los aranceles de Trump y el fin del diésel 

(Expansión y La Llave) El sector teme una caída de las ventas del 10% en septiembre (El 

Economista) 

 

 Mercadona lanzará hoy en su tienda de Burjassot (Valencia) comida recién hecha. ”Listo 

para comer” servirá como test para extender, a final de año, la propuesta al resto de sus 

supermercados (Expansión) 

 

 Hacienda niega 'enchufes' en el nombramiento de cargos (El Mundo) 

 

 Ábalos alerta de que puede haber una licencia de VTC por cada tres de taxi (Cinco Días, El 

Economista) 

 

 El Gobierno incluirá un crédito de 2.500 millones de euros para las comunidades autónomas 

en los Presupuestos para compensar la pérdida de ingresos en 2017 tras la puesta en marcha 

del nuevo sistema de información automática del IVA (Cinco Días) 

 

 El nº de oficinas bancarias caerá un 40% en diez años (Expansión) 

 

 Bank of America castiga a Vodafone por la competencia en España, después de anunciar 

un cambio de estrategia al descartar el fútbol y la fusión de su filial australiana con su rival 

TPG. (Cinco Días) 

 

 Abengoa pedirá clemencia a la UE si la multa que prepara por el etanol la conduce a la 

quiebra (Expansión) 

 

 El banco suizo UBS entra en el capital de DIA tras el relevo de Currás, afianzando un 5,5% del 

capital. (El Confidencial)  

 

 Villar Mir refinancia deuda hasta 2020 a costa de perder 220 millones por la venta del 12% de 

OHL. (Vozpopuli) 

 

 El 80% de los europeos piden a Bruselas el fin del cambio de hora (El País). 

 

 

Opinión… 



    Los cambios en el IRPF que negocia el Ejecutivo reciben el rechazo editorial unánime. Abc acusa 

a Sánchez de intentar un nuevo ejercicio de “demagogia fiscal” que amenaza con aumentar el 

déficit. Para La Vanguardia es un arma de doble filo que puede terminad afectando de forma 

negativa a la confianza y al crecimiento. La Razón descarta la aplicación de esta nueva política 

fiscal abocada al fracaso y asegura que “al final, los hechos se impondrán y Pedro Sánchez tendrá 

que asumir la conveniencia de convocar elecciones". Cinco Días exige una reforma fiscal de calado 

que garantice un buen sistema eficiente, equitativo, flexible, sencillo, transparente y predecible".  

Para El Economista los anuncios provocarían cambios perniciosos en el IRPF que perjudicarían 

múltiples frentes y que “lejos de ayudar a mejorar la actual situación económica (en la que ya se 

produce una desaceleración), amenazan seriamente con agravarla". Para Expansión se trata de 

una inoportuna subida parcial que pondría en riesgo la recuperación económica desacelerada en 

estos momentos.  

 

 

 

 


