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Atención a... 
     - SÁNCHEZ PROPONE A TORRA UN REFERENDUM SOBRE AUTOGOBIERNO 

     - SE RESIENTE EL TURISMO EN ESPAÑA UN 5% EN JULIO 

     - EL GOBIERNO DESCARTA EL IMPUESTO A LA BANCA Y SE CONTRADICE CON EL DEL DIÉSEL 

     - MACRI IMPONE UN DURO AJUSTE PARA FRENAR LA CRISIS FINANCIERA 

     - LA VIVIENDA SUBE MÁS DEL 10% POR PRIMERA VEZ EN UN DECENIO 

 

Nacional... 
    La entrevista del presidente en la SER ha dado mucho de sí. En clave política, SÁNCHEZ PROPONE 

A TORRA UN REFERENDUM SOBRE AUTOGOBIERNO, NO SOBRE AUTODETERMINACIÓN (Portadas El 

Mundo, Abc, La Razón, El Periódico y llamada destacada en Expansión) Ofrece votar un nuevo 

Estatut para mejorar el “autogobierno” de Cataluña con el objetivo de evitar que Torra recupere la 

vía unilateral. Sánchez defendió esta mejora competencial y creyó que, de este modo, quedaría 

“corregido” el “problema político” que derivó en el inicio del proceso independentista. El ministro de 

Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, completó la proposición del 

presidente al admitir que “se pueden modificar algunas leyes orgánicas para que no haya 

cuestiones de inconstitucionalidad” y dar encaje a las partes del Estatut que fueron anuladas por el 

Alto Tribunal, precisó. Pero Torra rechazó la propuesta y advirtió que llegará “hasta el final. Mi único 

límite es el Parlament de Cataluña”. Hizo un llamamiento a la “movilización masiva” y a un nuevo 

paro de país aprovechando la Diada y el 1-O, del que se desmarcaron los sindicatos mayoritarios y 

la patronal catalana. El president revelará hoy la hoja de ruta ultimada con ERC (Portada La 

Vanguardia) Mientras la oposición, excepto Podemos, rechaza con dureza la propuesta de 

Sánchez; en concreto, PP y C’s retoman su sintonía. 

 
     Las portadas recogen además el rechazo de Urkullu a forzar el “todo o nada” con el Estatuto 

vasco, reclama un acuerdo “para una generación” y marca distancias con el texto pactado entre 

el PNV y la izquierda ‘abertzale’ (El País) Cinco muertos en Avilés al chocar un autobús contra un 

pilar por el desvanecimiento del conductor (Abc) Dimite la directora que aprobó el sindicato de 

prostitutas (Todos) 

 

 

Economía... 



     SE RESIENTE EL TURISMO EN ESPAÑA. (Todos) El número de turistas internacionales el pasado mes 

de julio se redujo un 4,9% respecto al mismo mes del año anterior, en lo que supone la mayor caída 

desde 2010. Con todo, la cifra de visitantes en julio fue de 9,98 millones, un dato menor que el del 

año récord de 2017, pero impensable solo hace unos años. El País (portada) lo atribuye a la ola de 

calor en Europa que provocó el pinchazo en los principales nichos de turistas para España, como 

Reino Unido o Francia, pero también influyó la recuperación de destinos como Túnez o Turquía.  

 

     El presidente hizo varios anuncios en clave económica y sugiere que sin Presupuestos habría 

elecciones (Llamada en La Vanguardia) EL GOBIERNO DESCARTA EL IMPUESTO A LA BANCA (Cinco 

Días, Expansión, Abc,) A cambio, ofrece a Podemos la tasa Tobin. Y estaría dispuesto a negociar 

una disminución del umbral de renta de 150.000 euros a partir del cual se subirían los impuestos, 

según Expansión. SÁNCHEZ SE CONTRADICE CON EL IMPUESTO SOBRE EL DIÉSEL. Anuncia que los 

Presupuestos incluirán una subida y la ministra de Industria dice que es un globo sonda y que el 

Gobierno ni siquiera lo ha anunciado. Una nueva corrección y desmentido en la larga lista que 

suma este Ejecutivo a su política de bandazos, dice Expansión.  

 

Internacional... 
     MACRI IMPONE UN DURO AJUSTE PARA FRENAR LA CRISIS FINANCIERA (El País, El Economista) 

Pretende eliminar el déficit para el año que viene, lo que supone un ajuste de casi tres puntos del 

PIB. Propone el incremento de la presión fiscal sobre las exportaciones del sector agrícola, recortes 

de gasto y una remodelación del Gobierno para reducir el número de carteras de 23 a 10. 

 

     LAS LLAMAS DEVORAN EL MUSEO NACIONAL DE RIO DE JANEIRO (Fotonoticia El País, Abc y La 

Vanguardia) El Gobierno está en el eje de las críticas en medio de las elecciones por los recortes en 

cultura que han permitido la desaparición de un edificio que guardaba unos veinte millones de 

piezas, un patrimonio de valor incalculable con colecciones únicas. 

 

 
Otros... 

 La vivienda sube más del 10% por primera vez en un decenio y S&P prevé que siga su 

escalada hasta 2021 (Portada Expansión) 

 

 La SEPI cede ante la presión del IE y estudia la venta de su sede (portada El Economista) 

 

 Iberia y Air Europa desatan una guerra de precios para desestacionalizar el turismo, fidelizar 

clientes y mantener altos los ratios de ocupación en el invierno (Portada Cinco Días)  

 

 CaixaBank y Bankia, los dos bancos con mayor colchón de capital (Cinco Días) Santander 

empieza a cerrar sucursales de Popular (Expansión) 

 

 Telefónica se impone en la portabilidad móvil en agosto con 68.700 nuevos usuarios (Cinco 

Días) Pero no logrará la cifra de 50.000 millones en ingresos (El Economista) Y convoca su 

primer Investor Day en siete años por la caída de la acción (El Confidencial)  

 

 Cepsa aspira a la mayor OPV de la Bolsa española en más de 20 años La tasación máxima 

de 15.000 millones convertiría a la petrolera en la decimotercera compañía del mercado 

español (Cinco Días) 

 

 Naturgy gana a Egipto un arbitraje de 1.700 millones y la Bolsa lo premia con un 2,46% (Cinco 

Días, El Economista) Negocia contratos en Egipto por 20.000 millones (Expansión y La Llave) 

 

 La inversión en sicavs vuelve a crecer tras los reembolsos de años anteriores, apunta El 

Economista.  

 

 El gran comercio baja sus ingresos en julio un 1,2% hasta cifras de hace cuatro años y recorta 

empleo (El Economista) Y Mercadona invertirá 100 millones en Portugal, cuatro veces más de 

lo previsto, ante la oportunidad de crecimiento (Vozpopuli) 

 



 

Opinión… 
     El Mundo y Abc lanzan criticas unánimes a las propuestas de Sánchez en la inauguración del 

curso político. El Mundo califica de “turbador” el anuncio del presidente” porque obedece a su 

necesidad de sobrevivir en el poder con los votos entre otros de los separatistas e inflinge al discurso 

constitucionalista un grave daño, pues asume el falaz marco mental que alimenta el soberanismo". 

Abc lo considera la “coartada para un fraude” e insta al Gobierno a poner fin con urgencia a su 

política de permisividad, cesiones y confusión respecto a Cataluña, dice. 

 

 

 


