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Atención a...
- EL GOBIERNO PROPONDRÁ A CALVIÑO AL FMI SI LA UE LE APOYA
- LOS SEPARATISTAS SE MOVILIZAN PARA SALVAR LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ
- BLACKROCK, NORGES Y VANGUARD GANAN LA BATALLA FISCAL DE LOS DIVIDENDOS A
HACIENDA
- EE UU CONDENA A CADENA PERPÉTUA A EL CHAPO
- CARREFOUR SE ALÍA A GLOVO PARA DESAFÍAR A MERCADONA, DIA Y AMAZON EN LAS ENTREGAS
- LUZ VERDE A MADRID NUEVO NORTE

Nacional...
EL GOBIERNO PROPONDRÁ A CALVIÑO AL FMI SI LA UE LE APOYA (Portada El País, informaciones en
Expansión y Cinco Días) España postularía a la actual ministra de Economía cuando se conozca qué
perfiles lanzan otros países y cuáles son sus respaldos. Los países europeos han acordado presentar
un candidato de consenso y Nadia Calviño suena en la lista corta junto a Olli Rehn, gobernador del
Banco Central de Finlandia, el exministro de Finanzas de Holanda y exjefe del Eurogrupo, Jeroen
Dijsselbloem, y el actual jefe del Eurogrupo, el ministro portugués Mário Centeno. Pero la “tasa
Google española” complica el camino de Calviño hacia el FMI (El Economista).
En clave política, LOS SEPARATISTAS SE MOVILIZAN PARA SALVAR LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ
(portada El Mundo) ERC, JxCat y Bildu dejan la puerta abierta a apoyarlo e incrementan la presión
sobre Podemos cuya abstención podría bastar y que depende del resultado de la consulta interna
que se conocerá hoy. Por su parte, el constitucionalismo afronta dividido la etapa del “posprocés”
(portada Abc) y Sánchez pide la abstención a todo el arco parlamentario para facilitar su
investidura (El País) mientras González y Aznar piden ”centralidad” a los suyos (fotonoticia El Mundo y
La Razón).
Y además, las portadas se completan con el fallecimiento de Emilio Ybarra (amplia información y
opinión en Abc, El Mundo, La Razón, económicos), la decisión del Tribunal de Cuentas de absolver a
Ana Botella en el caso de los fondos buitre (El País) y se dispara el número de fallecidos en
accidente de tráfico por consumo de estupefacientes en apenas tres años (Abc).

Economía...
BLACKROCK, NORGES Y VANGUARD GANAN LA BATALLA FISCAL DE LOS DIVIDENDOS A HACIENDA
(Portada Cinco Días). El Estado deberá devolver decenas de millones en retenciones indebidas a
varias gestoras de fondos de inversión, planes de pensiones y sicavs.

Internacional...
EE UU CONDENA A CADENA PERPETUA A EL CHAPO (Fotonoticia El País) Joaquín Guzmán Loera, el
narcotraficante que dirigió el mayor cartel de México, será recluido en un penal de máxima
seguridad en Estados Unidos.

Otros...


Carrefour se alía a Glovo para desafiar a Mercadona, Dia y Amazon con entregas en seis
ciudades de España, Italia, Argentina y Francia para repartir a domicilio pedidos online en
menos 30 minutos desde septiembre (portada Expansión y La Llave).



Luz verde a Madrid Nuevo Norte tras 26 años de bloqueo (El País, Cinco Días) El mayor plan
inmobiliario de España prevé una inversión superior a los 7.300 millones de euros y se
aprobará el día 29 con los apoyos de PP y Cs que gobiernan Madrid, y el respaldo de Más
Madrid. 1.300 millones irán a las Administraciones (El Economista)



Telefónica regula formación, viajes y reuniones externas en el registro de la jornada junto al
derecho a la desconexión de sus trabajadores (Cinco Días)



El Senado norteamericano ha aprobado el convenio para evitar la doble imposición entre
EEUU y España que rebajará la fiscalidad de las empresas e incentivará la inversión
(Expansión)



Anticorrupción pedirá imputar al BBVA, pero no al consejo (Portada El Economista)



Lupa de la UE sobre las prácticas de Amazon por uso de información confidencial (El
Economista, Cinco Días)



El capital riesgo marca récord con una inversión de 4.000 millones, según los datos de la
patronal del sector, Ascri. (El Economista)



Aliseda saca al mercado 300 activos valorados en 440 millones (Expansión)



El fiscal alerta de la falta de agua en la Albufera de Valencia (El País)



Abengoa inaugura en Arabia Saudí la mayor planta desaladora construida por el grupo
(Capital Madrid)



Los grandes inversores gasistas se movilizan para suavizar el hachazo de la CNMC a las redes/
Un 80% del sistema gasista frena su inversión por la CNMC (El Mundo y Voz Populi)/ El sector
fotovoltaico pone fin a la tregua con Sánchez: marchas hasta noviembre (La Información)

Opinión…
Cinco Días considera necesario poner puertas fiscales al campo digital, pero no unilateralmente.
Su editorial respalda la independencia del Gobierno frente a injerencias políticas externas. “Cuestión
distinta es que la aprobación de una tasa Google de forma unilateral en un mundo plenamente
digitalizado y sin fronteras sea una medida acertada o incluso suficientemente reflexionada”. Y
anima a la OCDE y a la UE a trabajar a la par para construir un sistema impositivo global, eficiente y
equitativo, pensado para un modelo de actividad económica sin fronteras al que se sume España,
dentro de una ofensiva global dirigida a gravar el mundo digital de forma eficiente y sin dañar ni la
actividad ni la innovación.
Abc, por su parte, cree que es hora de que los gobiernos, nacional y comunitario, pongan en
marcha medidas serias y eficaces para que los indudables beneficios que estos gigantes
tecnológicos aportan a la sociedad actual no queden ensombrecidos por sus prácticas abusivas.

