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Atención a...
- SÁNCHEZ ANUNCIA NUEVAS NEGOCIACIONES PARA EVITAR OTRAS ELECCIONES
- DRAGHI ALERTA DE LAS “PEORES PERSPECTIVAS” DE LA ECONOMÍA Y ANTICIPA NUEVOS
ESTÍMULOS
- LA TASA DE PARO BAJA EL 14% PERO EL MERCADO LABORAL EMPIEZA A ENFRIARSE
- BRUSELAS RECHAZA EL ÓRDAGO DE JOHNSON DE UN BREXIT POR LAS BRAVAS
- TELEFÓNICA GANA EL 2,8% MÁS Y CRECE EN TODOS SUS NEGOCIOS

Nacional...
EL FRACASO DE SÁNCHEZ CONDENA A ESPAÑA A LA PARALIZACIÓN/ SÁNCHEZ ANUNCIA NUEVAS
NEGOCIACIONES. Los 124 apoyos que recabó, de su partido y de los regionalistas cántabros, no
fueron suficientes frente al voto en contra de 155 diputados y 67 abstenciones, incluido Podemos
desairado por el reparto del poder. Horas después de recibir un nuevo rechazo del Congreso a su
candidatura, Sánchez anunció nuevas negociaciones para evitar nuevos comicios, señala El País. El
líder socialista pidió al PP, Ciudadanos y Podemos volver al “punto de arranque” y tratar de
“desbloquear” la situación en una entrevista con Telecinco. Ahora empieza a correr el plazo de dos
meses para intentar una nueva investidura. Si no hubiese acuerdo antes del 23 de septiembre, los
españoles volverán a las urnas el 10 de noviembre, apuntan todos los medios.

Economía...
EL BCE ALERTA DE LAS “PEORES PERSPECTIVAS” E INYECTARÁ MÁS DINERO PARA IMPULSAR LA
ECONOMÍA (Portada Abc y El Economista, destacado en Cinco Días, apertura El País) Draghi no
bajó los tipos de interés, los dejó en el 0%, pero anticipó próximas rebajas y más estímulos en
septiembre que pasan por bajar tipos, comprar más deuda y flexibilizar el objetivo de inflación.
LA TASA DE PARO BAJA EL 14% PERO EL MERCADO LABORAL EMPIEZA A ENFRIARSE (El País). El
empleo pierde pulso en el segundo trimestre (Cinco Días) Frenazo en la mejora (Apertura El Mundo)

Internacional...
BRUSELAS RECHAZA EL ÓRDAGO DE JOHNSON DE UN BREXIT POR LAS BRAVAS (El Mundo). El
negociador europeo, Michael Barnier tacha de “inaceptable” su plan, que reclama la abolición de
la salvaguarda irlandesa.
UNA OLA DE CALOR DE ENORME INTENSIDAD GOLPEA EUROPA (El País), Alemania, Bélgica y
Holanda superan sus máximos y París alcanza los 42 grados.
EE UU RETOMA LAS EJECUCIONES FEDERALES DESPUÉS DE 16 AÑOS (El País)

Otros...


Telefónica gana el 2,8% más y crece en todos sus negocios (Aperturas Expansión, La Llave y
Cinco Días; El Economista). La compañía mejora el beneficio y reduce la deuda a 40.230
millones, 844 millones menos; los resultados en España y Reino Unido compensan Brasil.



“No vamos a apoyar un impuesto a las tecnológicas” (Entrevista Teodoro García Egea
Secretario general del PP en El Economista)



“La buena gobernanza es algo que el supervisor siempre se toma en serio” (El Economista
entrevista a Elke König, Presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) europea).



Más resultados. MásMóvil marca nuevo récord de ingresos y de ebitda; Indra gana un 8%
menos, pero mejora rentabilidad; el negocio de Brasil reduce los resultados de Mapfre; la
aportación de Evo sube los beneficios de Bankinter; Sacyr mejora márgenes y gana 80
millones, el 11% más (Cinco Días, El Economista)



Competencia impulsa una bajada del 15% en el gas y del 3% en la luz /La CNMC proponer
reducir los peajes eléctricos 735 millones, pero no se trasladará al consumidor/La CNMC
propone que los usuarios puedan contratar hasta seis tarifas al día/Azuza la guerra
energética con dos nuevas circulares (El País, Expansión, Cinco Días, El Economista,
lainformación.com). Al hilo, Endesa rompe el frente eléctrico en la negociación del nuevo
recibo (La Información)



Los fondos, aliviados: "Vivienda con Podemos hubiera sido desastroso" (Vozpopuli).



Nissan eleva a 12.500 trabajadores los recortes de empleo hasta 2023 (Cinco Días)

Opinión…
El rechazo de ayer a Sánchez no obliga a nuevas elecciones sino a otra investidura, según el
editorial de El País que habla de “recomenzar” unas negociaciones que han sido escaramuzas
propagandísticas para acusar a la parte contraria de impedirlas. Abc anima a Sánchez a rectificar el
cordón sanitario a la derecha para que Casado y Rivera manejen una “abstención técnica” en un
editorial que trae a primera. El Mundo entiende que ayer fracasó toda una generación política
condicionada inevitablemente por Sánchez y su modo de hacer política. La Vanguardia propone un
cambio de negociadores para acercar posturas y facilitar la estabilidad política que el país reclama.
Expansión pide un ejercicio de responsabilidad a las fuerzas constitucionalistas para formar un
Gobierno estable y fiable capaz de superar las amenazas políticas y económicas que no garantiza
ninguna alianza con Unidas Podemos. Pero esas otras opciones exigen una visión menos
cortoplacista y sentido de Estado que permita aparcar las diferencias ideológicas”. Cinco Días
recuerda a los políticos que el país, la sociedad y la economía no están para unas vacaciones tan
largas y que, tras escenificar un ejercicio de sublimación de la irresponsabilidad, ahora se remitan en
un ejercicio negligente a un largo verano de hipotética reflexión y negociación. “La repetición de las
elecciones sería un mal menor” para El Economista. Los inversores prefieren nuevos comicios a que
un partido como Unidas Podemos controle carteras económicas; así interpreta el comportamiento
plano del mercado. Por su parte, Pedro J. Ramírez califica en El Español lo de Pablo Iglesias como
inexplicable: “Nunca se verá en otra igual”.

