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Atención a... 
     - CHOQUE INSTITUCIONAL INÉDITO PSOE Y PP POR LOS PRESUPUESTOS 

     - ZULUETA: "SÁNCHEZ DEBERÍA TIRAR LA TOALLA Y CONVOCAR ELECCIONES" 

     - SÁNCHEZ DEFIENDE UNA SOLUCIÓN POLÍTICA PARA CATALUÑA EN SU CITA CON TRUDEAU 

     - ENDESA PUJARÁ POR LA RED ELÉCTRICA DE PORTUGAL 

     - CORBYN, DISPUESTO A UN NUEVO REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT 

     - FOMENTO IMPLICA A LAS CONSTRUCTORAS EN UN PLAN PARA RENTABILIZAR LAS AUTOVÍAS 

 

Nacional... 
    EL ENFRENTAMIENTO PSOE Y PP POR LOS PRESUPUESTOS PROVOCA UN CHOQUE INSTITUCIONAL 

INÉDITO. (Portada El País) Los socialistas se plantean reprobar a la Presidenta del Congreso por 

instrumentalizar la Mesa de la Cámara a favor del PP. Este órgano verá hoy los recursos del Grupo 

Popular para hacer fracasar la vía encontrada por los socialistas para eliminar la capacidad de veto 

del Senado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nada indica que Ana Pastor vaya a indicar a la 

Mesa que se inhiba en favor de la Junta de Portavoces, más beneficiosa para el Ejecutivo, lo que 

deja servido el choque institucional. 

 

     EL PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS: "SÁNCHEZ DEBERÍA TIRAR LA TOALLA Y CONVOCAR 

ELECCIONES" (Entrevista exclusiva portada El Mundo) John de Zulueta asegura que el Gobierno no 

puede “seguir dando bandazos” con “triquiñuela” en el Parlamento y pactando con “partidos que 

intentaron separarse del Estado”. Para este veterano ejecutivo que dirige la asociación que agrupa 

a, entre otras, la mayoría de empresas del Ibex, “cuadrar el círculo con lo que hay en el Congreso es 

casi imposible”, porque, “el precio es demasiado alto”.  

 
     Las portadas se completan hoy con la defensa de Sánchez de una solución política para 

Cataluña en su cita con Trudeau (Fotonoticia El País y El Mundo, El Periódico) Sánchez plagió en su 

libro 1.651 palabras de seis textos ajenos (Abc); Sánchez bloquea una enmienda en la comisión de 

Justicia para prohibir los indultos antes de la sentencia del procés (La Razón) Oriol Junqueras: "ERC 

no necesita gesticular para ser independentista" (Entrevista La Vanguardia) Pacto Sánchez-Iglesias 

para agotar la legislatura (El Periódico) Villarejo tuvo acceso a archivos policiales al menos 121 

veces tras jubilarse (El País).  

 

 

Economía... 
     ENDESA PUJARÁ POR LA RED ELÉCTRICA DE PORTUGAL (Portada Expansión y editorial) Diseña un 

plan para acudir a la megasubasta de las concesiones de distribución, gestionadas ahora por la 

eléctrica lusa EDP. Vencían entre 2016 y 2026 pero el Gobierno portugués ha agrupado en una 

única subasta las 278 concesiones de toda la red de distribución, que son propiedad de las 

municipalidades. 

 

Internacional... 



     CORBYN, DISPUESTO A UN NUEVO REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT (El País, La Vanguardia, Expansión) 

El líder laborista, siempre ambiguo, abrió la puerta a un segundo referéndum sobre la salida de la UE 

si así lo quiere el partido. Respetará “lo que se decida en el congreso”, aunque ha apostado a que 

la primera ministra May, asediada por los euroescépticos, adelantará las elecciones generales.   

 

 
Otros... 

 Ábalos encarga un plan para un modelo nacional de financiación de infraestructuras, sobre 

todo de la red de autovías, y ha pedido informes a Acs y Ferrovial como líderes mundiales del 

sector porque quiere implicar al sector privado (Portada El Economista) 

 

 27 compañías aspiran al negocio del AVE sin trenes ni maquinistas de ILSA que propone un 

servicio transfronterizo entre Madrid y Montpellier (Portada Cinco Días) 

 

 Argelia y Marruecos abren la guerra del gas. Rabat pone en jaque el contrato con Naturgy 

mientras se plantea ampliar Medgaz con la intención de meter más producto en Europa. 

(Portada El Economista) 

 

 La pugna comercial de EE UU y China apunta a una nueva guerra fría en el siglo XXI. Pekín 

estima que los aranceles son la excusa de Washington para impedir su ascenso. (El País) 

 

 El déficit de la Seguridad Social se disparará a los 19.500 millones de euros este año (Abc) 

 

 Francisco González deja BBVA en los próximos meses, antes de cumplir los 75 años (Cinco 

Días, Ángeles Gonzalo) 

 

 Fitch alerta a REE del peligro financiero que implica la compra de Hispasat. (El Confidencial) 

 

 Podemos quiere nacionalizar la Sareb y que sea una empresa pública de alquiler. (El 

Confidencial) 

 

 Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues: “La situación política va a dañar la 

economía” (Entrevista Actualidad Económica) 

 

 Uber y Cabify harán huelga a la japonesa el próximo miércoles y ofrecerán servicios gratis de 

10 a 22 horas (El Economista) 

 

 El consumo de luz de las empresas se desploma en agosto (Expansión) 

 

 Carmen Godia desembarca en Naturgy con intención de llegar hasta el 4% del capital (El 

Confidencial).  

 

 La salida de Repsol culmina la transformación de CaixaBank (reportaje Expansión) 

 

 Abertis logra un acuerdo con Argentina que extiende sus concesiones hasta 2030. (El 

Confidencial 

 

 Llega otro ‘tarifazo’: el precio del gas natural para hogares se disparará hasta fin de año (El 

Independiente).  Podemos propone una "tarifa familiar" de la luz pagada con un impuesto a 

las eléctricas. (Vozpopuli) 

 

 Estados Unidos ofrece oportunidades en gas natural y renovables, dice Neil Chatter de la 

FERC (Entrevista Expansión) 

 

 Los socios dan luz verde al nuevo plan para ampliar el Bernabéu (La Razón, Expansión) 

 

 El permiso de paternidad de los funcionarios se ampliará de 5 a 16 semanas, anuncia el 

Secretario de Estado de Función Pública (Entrevista Expansión) 



 

 

Opinión… 
     “España tiene que proponer un pacto propio con Londres en un protocolo vinculante”, 

recomienda El País en un largo editorial que dedica hoy al binomio Gibraltar y Brexit. Al igual que se 

hará, según todas las previsiones, con la cuestión irlandesa y las bases militares británicas en Chipre, 

los otros dos elementos territoriales litigiosos. El diario recoge la premura para cerrar el pacto en 

octubre, un problema solventable por el derecho de veto que el Gobierno debería explotar a 

fondo, recomienda.  

 

 

 


