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Atención a... 
     - IGLESIAS EXIGE A SÁNCHEZ ENTRAR EN EL GABINETE 

     - LA FISCALÍA ESTUDIA PEDIR LA IMPUTACIÓN DE TODO EL CONSEJO DE BBVA 

     - LA ALEMANA VON DER LEYEN LOGRA EL APOYO PARA PRESIDIR LA CE 

     - TELEFÓNICA NEGOCIA UNA ALIANZA CON BBVA Y SANTALUCÍA EN SEGUROS DE HOGAR 

     - EEUU ORDENA A SUS EMBAJADAS QUE AMENACEN CON “REPRESALIAS” SI HAY “TASA GOOGLE” 

 

Nacional... 
     IGLESIAS EXIGE A SÁNCHEZ ENTRAR EN EL GABINETE. Esa es la gran piedra en el camino, la clave 

(portada El Mundo) que lleva el pulso hasta el final (portada El País). La última oferta del presidente 

en funciones dejaría a Iglesias fuera del Gobierno ya que solo admite ministros de Unidas Podemos 

de perfil técnico. “El presidente no me ha puesto un veto”, señala Iglesias, que admite la posibilidad 

de “ceder más” si hay gobierno de coalición (portada La Vanguardia), pero no hay previstas más 

negociaciones lo que hace prever que la investidura fracase. Ante este panorama, ERC, PNV y 

Compromís reclamaron a Sánchez e Iglesias que no abandonen el diálogo e impidan a toda costa 

que vuelvan a celebrarse elecciones. Torra, por su parte, envía una carta abierta a Moncloa en la 

que aboga por votar no a Sánchez salvo que asuma un referéndum (La Vanguardia). 

 
     Y además, las portadas se completan con la exigencia de la oposición a Batet para que no 

impida que Sánchez se someta al control parlamentario (Abc); Casado y Rivera pelearán sin 

alianzas y descartan un “España suma” (La Razón); el aval de dos jueces a Madrid Central “por 

salud y medio ambiente” (El País, El Mundo) y la imagen del nuevo gobierno de Barcelona de 

Comunes y PSC con apoyo de ERC, PP y Valls, la abstención de Cs y el “no” de JxCat (La 

Vanguardia). 

 

 

Economía... 
     LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ESTUDIA PEDIR LA IMPUTACIÓN DE TODO EL CONSEJO DE BBVA. La 

investigación afectaría a los consejeros entre 2010 y 2017, año en el que finalizó el contrato con 

Cenyt, la sociedad vinculada al excomisario Villarejo, que estuvo en vigor durante 13 años, pero no 

se descarta imputar a miembros anteriores (Portada Expansión)/ El BCE, dispuesto a forzar cambios 

en la cúpula de BBVA si hay imputaciones (Portada El Economista)/ El inspector retirado Bonilla 

declaró al juez su participación en los trabajos de Cenyt al banco (El Mundo)/ Se acelera la 

imputación de FG en el caso Villarejo para evitar la prescripción (El Confidencial) 

 

Internacional... 
     LA ALEMANA VON DER LEYEN LOGRA EL APOYO PARA PRESIDIR LA CE. (Todos) Por nueve votos y 

con un discurso ecologista y social, logró la mayoría necesaria para que, por primera vez en la 

historia, una mujer ocupe la presidencia de la Comisión Europea. Su investidura será en catorce 

días.  

 

 
Otros... 

 Telefónica negocia una alianza con BBVA y Santalucía en seguros de hogar. Ya tiene una 

alianza para autos con Mapfre (portada Cinco Días). La compañía pide al Gobierno una 

apuesta por la digitalización (Expansión) 

 

 EEUU ordena a su embajada en España, entre otras, que amenace con “represalias” si se 

aplica la tasa Google (Apertura El Mundo) 



 

 Naturgy frena hasta después del verano su rediseño empresarial por la reforma energética 

de la CNMC (apertura Expansión) Las gasísticas piden diálogo a Teresa Ribera y que amplíe 

el plazo de alegaciones para la propuesta de recortes (Cinco Días) 

 

 La CNMV propone ahora que los clientes de la banca hagan de “mystery shopper” (Cinco 

Días, Expansión) 

 

 Orcel busca embolsarse la indemnización por salir de UBS y por no fichar por el Santander 

(Cinco Días, El Economista) 

 

 Santander redobla su apuesta exterior con la apertura de un banco en Canadá 

(LaInformacion.com) 

 

 Sacyr salva un contrato de 2.900 millones en EEUU tras un año de tensión con el 'trumpismo' (El 

Confidencial) 

 

 Dia tendrá la liquidez esta semana y aplaza a septiembre la ampliación (Cinco Días)  

 

 Eroski firma con los bancos la refinanciación de su deuda hasta 2024 (Vozpopuli) 

 

 La sostenibilidad, principal eje del plan de negocio de Inditex hasta 2025, en paralelo al 

cambio digital (Cinco Días, Expansión y La Llave)  

 

 Seat lanza un servicio de coches compartido para empresas (Cinco Días, El Economista y 

Expansión). 

 

 Las plataformas digitales piden al Gobierno que los «riders» sean autónomos por ley (Abc) 

 

 Fomento prepara la nacionalización de la AP-7 y la AP-4 y dividirá la conservación de las 

autopistas en cinco contratos (El Economista). 

 

 “No aceptaremos que la ‘libra’ de Facebook sea una moneda soberana” (entrevista a Bruno 

Le Maire, ministro de Economía y Finanzas de Francia, en El Economista). 

 

 ¿Cambio de ciclo en el inmobiliario? La compra de viviendas cae el 12% (El Economista). 

 

 

Opinión… 
       Un buen programa, con un plan prometedor para un gobierno de amplia coalición, fue la clave 

del discurso de Ursula von der Leyen pactado en sus menores detalles con los grandes grupos, 

conservador, socialdemócrata y liberal señala el editorial de El País. El apoyo del Parlamento 

Europeo a la conservadora alemana como nueva presidenta de la Comisión supone “el sí de 

Estrasburgo a la gobernabilidad”, titula el editorial de El Mundo. Sus banderas verde, feminista y 

europeísta obligan a todas las familias políticas a huir de maximalismos y sectarismos y a esforzarse en 

la búsqueda de puntos de encuentro en los que pueden reconocerse. Expansión destaca la difícil 

posición de von der Leyen ante los retos hercúleos de la nueva etapa (Brexit, Trump…) y lo ajustado 

de su victoria que no conseguirá acallar los temores de un liderazgo débil en los próximos años. 

 


