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Atención a...
- EL PSOE ORDENA DEJAR EN PIE TODA LA MAQUINARIA ELECTORAL
- RIVERA AMPLÍA HOY LA CÚPULA DE CIUDADANOS
- TRANSICIÓN INSTARÁ UN CONFLICTO CON LA CNMC POR EL RECORTE A LAS REDES
- IRAN NEGOCIA SALVAR EL PACTO NUCLEAR AL MARGEN DE ESTADOS UNIDOS
- ECONOMÍA MODIFICARÁ LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL PARA BLINDAR LA SEPI

Nacional...
Las vacaciones de agosto se inician con la vista puesta en septiembre, cuando el posible
adelanto electoral estará más cerca. EL PSOE ORDENA DEJAR EN PIE TODA LA MAQUINARIA
ELECTORAL. Sánchez intentará lograr la investidura en septiembre, pero se prepara para una
eventual convocatoria de elecciones que nadie discutirá en el partido, señala El País. Con esa
previsión, desde el PSOE se ha dado instrucción para mantener las estructuras electorales de abril y
mayo. La posibilidad de nuevos comicios presionará a favor de un pacto, señala La Vanguardia.
Todavía en clave política, Rivera amplía hoy la cúpula de Cs para disputar al PP la alternativa a
Sánchez, señala El Mundo, y limitar la presión en la investidura, traduce Abc. Incluirá a los fichajes
que hizo para las elecciones generales y europeas e intentará taponar las fugas y salvar su
liderazgo, más escorado a la derecha, dice El Economista, que se pregunta ¿a dónde va
Ciudadanos?.
Las portadas se completan con otros asuntos. El Gobierno llevará al fiscal los homenajes a dos
etarras este fin de semana (Fotonoticia El País, El Mundo y La Razón); Javier Esparza, presidente de
UPN: “Sánchez ha pasado la línea de la indignidad al pactar con esta gente” (entrevista El Mundo);
Esparza: “Lo único que nos queda ya es ver a Ternera pedir el voto para Chivite” (Entrevista Abc). Al
margen, La UE afrontará un posible Brexit salvaje en plena transición interna (El País); Marlaska airea
secretos oficiales del uso de fondos contra el 1-O (El Mundo); Los Mossos detectaron trece números
de teléfono secretos del 17-A (La Vanguardia).

Economía...
RIBERA INSTARÁ UN CONFLICTO CON LA CNMC POR EL RECORTE A LAS REDES. (Portada Cinco Días)
Transición Ecológica presentará en breve sus alegaciones, que visarán Economía y Moncloa.
Comparte “el fondo” de la propuesta, pero cree que invade competencias y pide visibilidad futura
y revisar parámetros e incentivos.

Internacional...
IRAN NEGOCIA SALVAR EL PACTO NUCLEAR AL MARGEN DE ESTADOS UNIDOS (El Mundo)
Representantes de Irán, Rusia, China, el Reino Unido, Alemania, Francia y la Unión Europea firmantes
del pacto se comprometen a seguir dialogando para mantenerlo con vida.
LA REPRESIÓN DE LA PROTESTA NO CESA EN HONG KONG. (Fotonoticia Abc) La policía volvió a
emplear la fuerza contra una marcha prodemocracia.

Otros...


Economía modificará la Ley de Sociedades de Capital para controlar la Sepi y blindar REE,
Indra y Enagás (Portada El Economista) Calviño ha sacado a consulta pública la reforma de
la ley de competencia con acuerdos para fijar multas superiores al 10% de la facturación

mundial de las empresas y más exenciones por delación (Cinco Días)


Ferrovial acelera su salida de Amey, con una ampliación de 300 millones para enjugar
pérdidas y poder venderla (Portada Expansión y La Llave)



Carlyle ofrece a través de Bankinter, el 5% de Cepsa a aseguradoras y ‘family offices’
(Apertura Cinco Días) /Koplowitz vuelve a invertir en Repsol dos años después (Expansión).



La interinidad del Gobierno deja en el aire 9.000 millones de las CCAA (Expansión)/ El
Gobierno ejecuta en 4 meses casi el 70% del gasto del año (El Economista)/ Abocados a
otro año con los Presupuestos prorrogados (Apertura El Mundo)



El Ayuntamiento de Madrid decide hoy sobre el proyecto Castellana Norte con Béjar
cesado por el caso Villarejo (Expansión, El Economista).



Goldman Sachs abre paso a las banqueras, destaca en su repaso a empresa y directivos de
Expansión de este verano.



Telefónica devuelve a Hacienda las ayudas millonarias declaradas ilegales por la UE (El
Confidencial)



Bankia presenta hoy resultados. Expansión apunta una rebaja del objetivo de beneficios
para 2020. Al hilo, el Supremo sentencia que Bankia manipuló la acción antes del rescate y
ratifica la sanción de 150.000 euros que le impuso la CNMV en 2016 (Cinco Días)



Criteria sufre un agujero millonario por el desplome de Caixabank y su banco chino (El
Confidencial)



Las CCAA prevén recaudar del AJD de la banca un 11% más, el mayos desde 2008
(Apertura Abc)



Los bancos podrían ingresar hasta 3.296 millones si cobrasen por los depósitos
(LaInformacion.com)



Mapfre entra en el negocio inmobiliario de Paris junto a Swiss Life (Expansión, Cinco Días, El
Economista)



La inspección detecta en solo un año 32.000 falsos autónomos (El País)



Naturgy vende a REN la chilena Transemel por 150 millones (El Economista)



“España necesita ya un plan de desarrollo del tren de mercancías” (Entrevista Cinco Días al
Ceo de Transfesa Logistics)



Burger King Spain dispara un 31% sus ingresos en 2018 (Expansión)

Opinión…
“Repetir las elecciones generales no puede ser un fin político, sino la asunción de un fracaso, por
parte del PSOE, en primer lugar, pero también por parte de quienes han jugado la carta de una
centralidad que debe traducirse en flexibilidad”. Abc arremete hoy contra Ciudadanos en un duro
editorial sobre su destino que lo ha convertido en “la gran incógnita de la política”. El diario analiza
su trayectoria tras su salto a la política nacional y su acceso al poder autonómico y municipal que
“no le está sentando bien”. Y le propone el papel de un genuino partido de centro, capaz de forzar
un cambio de registro en el PSOE similar al que –al margen de imposturas y exclusiones, a menudo
ridículas– Ciudadanos ha provocado en Vox, leemos en el buque insignia de Vocento.

