
                    Nº 4351 
                   31 de Julio de 2019

 

          

DEDALO Informa 
                                                                                             

Atención a... 
     - CUATRO MUJERES OCUPAN LAS PRINCIPALES PORTAVOCÍAS DEL CONGRESO 

     - CASADO RENUEVA LA DIRECCIÓN DEL PP 

     - EL JUEZ APUNTA A LA EX CÚPULA DE BBVA 

     - EL BREXIT DURO DE JOHNSON PROVOCA UNA FUERTE CAÍDA DE LA LIBRA ESTERLINA Y DEL IBEX 

     - ALEMANIA AVALA LA UNIÓN BANCARIA EUROPEA 

 

Nacional... 
     CUATRO MUJERES OCUPAN POR PRIMERA VEZ LAS PRINCIPALES PORTAVOCÍAS DEL CONGRESO. 

Álvarez de Toledo (PP), nombrada ayer, acompañará a Lastra (PSOE), Arrimadas (Cs) y Montero 

(UP); a las que hay que sumar las portavoces de tres partidos en el Grupo Mixto: Borrás, de JxCat; 

Aizpurua, de EH Bildu, y Oramas, de Coalición Canaria. El País lo atribuye a que España tiene el 

Congreso más feminizado de Europa, con un 47% de mujeres, superando a los países escandinavos. 

Políticos y expertos añaden la apuesta sistemática de los partidos por tener a las mujeres en primera 

línea, las leyes y las cuotas, junto a la lucha social por la igualdad de sexos y al rédito electoral para 

los partidos.  

 

     La mayoría de los medios abre con el nuevo equipo de Casado, hecho a su medida y orientado 

hacia “la moderación y la centralidad”, al que incorpora a Álvarez de Toledo, Beltrán y Montesinos. 

La nueva dirección del PP nace “para refundir al centro derecha”, “plantar cara a Sánchez” y “con 

guiños a Ciudadanos”, titulan El Mundo, Abc y La Vanguardia. Las portadas este último día de julio 

se completan con el CIS de Tezanos que sitúa al PSOE al borde de una mayoría absoluta con un 

41,3% de voto directo (Abc) junto al informe de la Cámara de Cuentas sobre la Comunidad de 

Madrid que dejó sin control 345 tarjetas de crédito para gastar 15 millones de euros entre 2008 y 2015 

(El País) y la Fiscalía que busca pruebas en TV3 de la financiación de Convergencia con el 3% (El 

Mundo).  

 

 

Economía... 
     EL JUEZ APUNTA A LA EX CÚPULA DE BBVA (Portadas El Mundo y prensa). El juez del caso Villarejo 

sostiene que “la cúpula” de BBVA bajo la presidencia de Francisco González “consintió” la 

contratación del comisario, José Manuel Villarejo, para obtener un beneficio “personal y 

empresarial”, según el auto. FG alega que se enteró al leer la prensa de ese vínculo de 14 años con 

el ex comisario. La actual dirección ha reaccionado con la destitución de su jefe de control interno, 

Eduardo Arbizu.   

 

Internacional... 
     EL BREXIT DURO DE JOHNSON PROVOCA UNA FUERTE CAÍDA DE LA LIBRA ESTERLINA Y DEL IBEX (El 

País) La Bolsa española cae un 2,48% y pierde los 9.000 puntos en su peor día del año (Expansión) 

por el Brexit y el temor a que resucite la guerra comercial (El Economista). 

 

 
Otros... 

 Alemania avala la unión bancaria europea al levantar los vetos sobre el Mecanismo Único 

de Supervisión (MUS) y la Junta Única de Resolución (JUR) (Cinco Días, con editorial)  

 

 El Gobierno reclama a Cataluña de un plan de ajuste del gasto farmacéutico y sanitario 

(portada La Vanguardia) / Hacienda inyectará 4.500 millones en las regiones si hay 

Gobierno (Cinco Días)/ El déficit se dispara un 27% por un aumento del gasto (Expansión) 



 

 Trabajo lanzará en agosto planes contra los abusos en la temporalidad (Apertura El País) 

 

 La CNMC da la razón a Telefónica frente a Vodafone en la ‘guerra del fútbol’ (El País) 

 

 Resultados. Enagás ganó en el semestre 216 millones, un 1,6% menos. Llarden critica a la 

CNMC por “poner en riesgo el sistema” y anuncia que defenderá los intereses de la 

compañía en los tribunales (Cinco Días, Expansión y La llave, El Economista) 

 

 Siemens Gamesa cae un 18% en Bolsa tras incumplir las previsiones y ganar 88 millones en los 

nueve primeros meses de ejercicio fiscal (Cinco Días)/ Ence reduce un 50% su beneficio y 

lanza un plan para reducir costes (Expansión)/ Red Eléctrica eleva un 1,5% su beneficio a 

junio, hasta los 362 millones (El Español)/ / Aena gana 559 millones en el primer semestre y 

plantea bajar las tarifas en 2020 (Cinco Días, Expansión)/ Criteria compra el 2% de Sonae y 

gana 419 millones (Expansión) 

 

 La licitación de obra pública sube un 52% en el primer semestre (Expansión) 

 

 Más resultados. Merlin logra 157 millones hasta junio, un 11,6% más (Cinco Días)/Metrovacesa 

vuelve a los números negros por las ventas de suelo (Cinco Días, Expansión)/ Sanjose gana 

14,8 millones, un 22% más hasta junio (El Economista)/ Ferrovial reduce un 90% sus pérdidas 

con ingresos de 2.603 millones, un 5,3% menores a los de junio de 2018 (Cinco Días) 

 

 Huawei crece un 23% hasta junio pese al veto de Trump y Apple reduce beneficios y 

estanca sus ingresos, pero supera previsiones (Expansión) 

 

 Expansión analiza el equipo de Imaz en Repsol; es su turno de los Directivos en Verano. 

 

 Merlin usará los parkings como solución para superar las barreras de tráfico en el centro de 

las ciudades (Especial El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Casado logra un partido unido y sin hipotecas, apenas un año después de alcanzar la presidencia 

del Partido Popular, según el editorial de El Mundo. Rompe definitivamente con los anclajes que le 

ataban al pasado para conformar una estructura orgánica sin corrientes ideológicas, baronías, ni 

cuotas heredadas del sorayismo, de María Dolores de Cospedal o de Núñez Feijóo. Abc habla en su 

editorial de la nueva etapa que abre el PP, con el objetivo de volver a ser la referencia del centro-

derecha español y recuperar el espacio perdido tras la quiebra del bipartidismo. Y le recuerda que 

el mejor Partido Popular siempre estuvo en el reformismo liberal y conservador, en el discurso 

moderado y firme al mismo tiempo. 

 


