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Debe de ser muy grande el placer que proporciona el gobernar, puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo (Voltaire) 

Los separatistas se movilizan para
salvar la investidura de Sánchez
ERC, JxCat y Bildu dejan la puerta abierta a apoyarlo e incrementan la presión sobre Podemos,
cuya abstención podría bastar Z Iglesias hace otra «cesión» y ya no pedirá cinco ministerios
POR MARISOL HERNÁNDEZ Y VÍCTOR MONDELO / PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

‘CASO ARANDINA’

El fiscal aplica
el criterio
del Supremo
sobre ‘La
Manada’ y
pide 40 años

Los gobiernos del PSOE de Baleares y Valencia arrancan potenciando la inmersión lingüística PÁG. 10

POR MARISA RECUERO / PÁGINA 13

GONZÁLEZ Y
AZNAR PIDEN
«CENTRALIDAD»
A SUS PARTIDOS

El Gobierno ve
«inadmisible»
la amenaza de
EEUU por la
‘tasa Google’

Los dos ex presidentes
del Gobierno
participaron ayer en
foro DigitalES Summit,
pero hablaron más de
política que de
tecnología. Ambos
abogaron por un
acercamiento en la
«centralidad» de los
dos bloques
enfrentados.
En la imagen, Aznar y
González junto al ex
ministro Eduardo
Serra, al terminar su
intervención en el foro.

POR DANIEL VIAÑA / PÁGINAS 36 Y 37

Merkel refuerza
a su heredera
y la coloca al
frente del ejército
POR CARMEN VALERO / PÁGINA 34

Emilio Ybarra,
el padre del BBVA
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Hacienda pide al juzgado
el embargo de la prima
del Barcelona a Neymar
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ATLÁNTICO

El futbolista litiga con el club por el ‘bonus’ firmado
tras renovar y el Fisco le advierte de que si la Justicia
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Carrefour se alía a Glovo
para desafiar a Mercadona
Fallece Emilio
Ybarra,
expresidente
de BBVA
OBITUARIO

Por José Mª García-Hoz

Entregarán pedidos online a domicilio en menos de 30 minutos en España, Italia, Francia y Argentina
Carrefour da un golpe sobre
la mesa del negocio de la distribución. El grupo ofrecerá
entregas a domicilio de pedidos online en menos de 30
minutos gracias a su acuerdo

con Glovo en cuatro países,
entre ellos España. La alianza
mete presión a la distribución
tradicional, como Mercadona y Dia, y a gigantes digitales
como Amazon. P3/LA LLAVE

 Empezarán en Sevilla y Valencia
en septiembre e irán extendiendo el
servicio a más ciudades poco a poco

Emilio Ybarra, el
triunfo inesperado
de un banquero

Nadia Calviño,
en la carrera para
dirigir el FMI

P14-15

El capital riesgo bate
récord por la pujanza de
los fondos foráneos P4
Aliseda saca al mercado
300 activos valorados
en 440 millones P5

La ministra de Economía en
funciones, Nadia Calviño, entra en la carrera para dirigir
el Fondo Monetario Internacional en sustitución de
Christine Lagarde. La ministra española está incluida en
la lista corta de negociaciones
iniciales. P24

Stoneweg vende al
fondo M&G la torre de
alquiler de Skyline P2 y 5
La española Sherpa
ficha al creador de Siri
Tom Gruber P8

Nadia
Calviño y
Christine
Lagarde.

Andrea Orcel.

Así será el pleito de
Orcel y Santander
si no hay acuerdo P16
Dazn sube el precio en
España tras lanzar su
alianza con Eurosport P6
Aznar y González piden a
PSOE, PP y Cs un acuerdo
para gobernar P26/EDITORIAL
Netflix suma 2,7 millones
de clientes en el trimestre,
un 50% menos P10

 Reducirán a la mitad los tiempos de
entrega de Amazon, que ofrece hasta
una hora y es el grupo más rápido

Calviño pide a BBVA que
acelere su investigación P12

CaixaBank reta a
Ibercaja y Bankinter
con una cuenta al 5%
CaixaBank remunerará al
5% TAE la domiciliación
de nóminas de un importe
de, al menos, 2.000 euros durante dos años. La promoción va dirigida a nuevos
clientes y estará vigente hasta el próximo miércoles 31
de julio. P11/LA LLAVE

 Entre los potenciales
rivales están Mario
Centeno, Olli Rehn y
Jeroen Dijsselbloem

Gonzalo
Gortázar,
consejero
delegado de
CaixaBank.

Acuerdo
histórico para
la inversión
entre EEUU
y España
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El Senado norteamericano
ha aprobado el Convenio para evitar la doble imposición
entre España y EEUU. El
acuerdo supondrá una importante rebaja fiscal para las
empresas y un incentivo a la
inversión. P22
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Editorial

La Llave

Temor económico al
parón institucional

Carrefour mete presión a sus rivales

l servicio de estudios del BBVA ha decidido elevar al alza
la previsión de crecimiento de la economía española para
este año, hasta situarla en el 2,3%. Una buena noticia, que
refrenda las previsiones ya anunciadas por otros organismos
oficiales, y que, sin embargo, no oculta los riesgos en los que está
incurriendo España debido a la creciente incertidumbre política. La dificultad o el escaso interés que muestran las principales
fuerzas políticas para formar Gobierno y la posibilidad de que
España vaya a unas nuevas elecciones en noviembre anticipan
un previsible parón institucional en un momento en el que este
país necesita seguir incidiendo en medidas que consoliden esta
etapa de bonanza. El servicio de estudios de BBVA menciona el
riesgo de la fragmentación política española, que puede ser
ahora mismo el principal obstáculo interno para la economía española. De ahí, que desde numerosos foros se haya advertido a
las fuerzas políticas, y, en especial, al presidente en funciones,
Pedro Sánchez, de la necesidad de conformar una mayoría estable que afronte, desde la ortodoxia económica, las reformas necesarias en aras de aumentar el
potencial de crecimiento de la
economía española, reduciendo La fragmentación
el desempleo y elevando la pro- política es ahora una
ductividad. Pero una cosa es lo de las causas de
deseable y otra muy diferente lo incertidumbre en la
posible. En estos momentos, Pe- economía española
dro Sánchez sigue aislado con
sus 123 diputados, cifra que se
ha demostrado insuficiente para consolidar un proyecto estable.
Y la posibilidad de un acuerdo en el ámbito del centro izquierda
con Ciudadanos, que los mercados veían como una opción razonable, es a todas luces una quimera, tanto por la negativa rotunda de la formación de Albert Rivera como por la ausencia de
propuestas de un Pedro Sánchez que juega al cortoplacismo y
que se ve cómodo en su papel de presidente en funciones, que, a
medida que se extiende, le augura mejores resultados en las urnas. La otra alternativa es que el Partido Socialista se entregue a
un proyecto en el que participe un Unidas Podemos, que exige
estar en el Gobierno, y las fuerzas separatistas. El problema que
ofrece esta opción, de la que Sánchez también huye, es que para
nada garantiza medidas ortodoxas para consolidar la economía
sino todo lo contrario. En un contexto de desaceleración de la
demanda interna sería deseable un ejercicio de responsabilidad
por parte de los representantes políticos para evitar irritar a una
ciudadanía cansada de esta interinidad permanente.

E

Una legislatura que se
centre en la moderación
os expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Felipe
González pidieron ayer implícitamente a las tres grandes
fuerzas políticas, PSOE, PP y Ciudadanos, que piensen en
lo que necesita España, más que en sus intereses partidistas, y
recuperen el centro político como senda para la gobernabilidad
del país. Unas veces, a la izquierda; otras veces, a la derecha,
González y Aznar, recalcaron, con insistencia, y ante un foro de
empresarios de la economía digital, que lo que más interesa a España es huir de los antagonismos en la batalla política, porque el
país se divide en dos bloques, en la izquierda y en la derecha, y en
la pugna salen ganando los extremos. Los dos exdirigentes políticos coincidieron en el mensaje con el presidente de la patronal
CEOE, Antonio Garamendi, que también defiende para esta legislatura un Gobierno del PSOE, como se desprende de los resultados electorales, moderado y reformista, sin la presencia de
Podemos, para no hacer retroceder a la economía. Un Gobierno
que pudiera llegar a pactar con el PP y/o Ciudadanos en las
grandes reformas que necesita España. Por ejemplo, en la educación y la formación profesional, el mercado laboral, las pensiones, la política fiscal y el desarrollo de la economía digital dentro de un nuevo impulso a la industria. Como no puede ser de
otra manera, la opinión de González, Aznar y Garamendi es la
de muchos empresarios que desean saber a qué atenerse para
poder trabajar. La incertidumbre es el peor enemigo de la inversión y de la creación de empleo. Máxime, si los empresarios temen políticas que obstaculicen su trabajo.

L

Carrefour anunció ayer un acuerdo
con la start up española Glovo con el
que garantizará a sus clientes que viven en grandes ciudades la entrega a
domicilio de pedidos online en un
plazo máximo de 30 minutos. El servicio comenzará a operar en septiembre y abarca cuatro países: España, Francia, Italia y Argentina.
Primero se ofrecerá en seis ciudades
(Sevilla, Valencia, Roma, Milán, París y Buenos Aires) y luego, paulatinamente, se irá extendiendo al resto
de grandes urbes de estos países. El
cliente podrá elegir en la plataforma
de Glovo entre un surtido compuesto por 2.500 productos, los pedidos
se elaborarán en las tiendas de cercanía de Carrefour –más de 800 en
España– y los repartidores de Glovo
los llevarán a casa de los clientes. Carrefour da un golpe encima de la mesa con este servicio, ya que reducirá
a la mitad –de una hora a media– el
tiempo más bajo que garantiza en la
actualidad su competidor más rápido: Amazon. Además, supone una
oferta muy diferenciadora sobre el
resto de grupos de distribución. El
Corte Inglés, Lidl o Dia hacen entregas en el mismo día de la compra, pero sólo si ésta se produce antes de
una cierta hora del día. Por su parte,
el líder del sector, Mercadona, ha
optado por una estrategia más conservadora y de defensa de su margen, con un precio fijo –la mayoría
de las cadenas hacen la entrega gra-

tis a partir de un cierto valor del pedido– y el reparto a casa el día siguiente como pronto. Una de las cosas que tienen que aclarar Carrefour
y Glovo es cuánto costará recibir el
pedido en casa en 30 minutos, porque lo que parece claro es que ofertar tiempos tan competitivos tiene
un precio. Sobre todo porque el negocio online de alimentación es tan
pequeño que no ofrece todavía grandes economías de escala. Muchas
cadenas del sector advierten en privado que la venta online reduce al
mínimo sus ya de por sí ajustados
márgenes e incluso les cuesta dinero
en algunos casos. Pero el futuro pasa
por desarrollar el canal digital y Carrefour acaba de dar un paso clave.

El inversor da alas a
la vivienda en renta
El sector del residencial en alquiler
ha acaparado el interés del inversor.
El auge de la demanda de la vivienda
en renta, junto con la liquidez en el
mercado y el apetito del capital internacional por España, ha generado
el caldo de cultivo idóneo para la
puesta en marcha de nuevos modelos que contribuyan a la creación de
un parque de producto especializado y adaptado a las nuevas demandas y exigencias por parte de los inquilinos. Es por esta razón que el

CaixaBank aviva el mercado
de cuentas remuneradas
Con el Euribor a un año a un tipo
negativo del 0,287%, los números
no salen para que la banca pueda
remunerar alegremente los depósitos y, según el Banco de España,
a cierre de mayo el tipo medio
aplicado a cuentas corrientes y libretas en España se situaba en el
0,04%. En algunos países europeos ya se cobra por los depósitos
corporativos y también empieza a
extenderse esta práctica a los de
particulares. En España, Bankinter alertó hace unas semanas de la
posibilidad de que la banca cobre
por los depósitos también a los
particulares, lo que abre un nuevo
y complejo escenario en las relaciones entre la banca y sus clientes. Pero, frente a este panorama,
la remuneración puntual de los
depósitos a nuevos depositantes
sigue siendo una palanca para
captar clientes siempre y cuando
vaya vinculada a otros productos
que permitan un saldo final positivo. CaixaBank está ofertando el
5% TAE en el segmento de la
cuenta nómina, para domiciliación en su caso de nóminas de un
mínimo de 2.000 euros. El pro-

EN BOLSA
Cotización de CaixaBank, en euros.
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ducto, destinado solo a nuevos
clientes, exige una permanencia
de 24 meses y compite con productos similares de Bankinter e
Ibercaja, que ofrecen el 5% en el
primer año pero bajan al 2% el segundo. Las tres ofertas tienen una
muy parecida letra pequeña.
CaixaBank exige domiciliar al
menos tres recibos y realizar tres
compras con la tarjeta de crédito
de la entidad al trimestre y el máximo a bonificar son 5.000 euros.

built to rent (proyectos llave en mano de vivienda para alquiler) ha pasado de ser una fórmula prácticamente inexistente en España a formar parte de los planes de negocio
de las grandes promotoras españolas. Este modelo supone la alianza
entre plataformas inmobiliarias y
fondos de inversión o Socimis para
la puesta en marcha de inmuebles
creados ad hoc para este uso desde el
desarrollo del suelo. Una de las últimas en sumarse a la ola es M&G Investments. El fondo británico se incorpora además a este fenómeno al
alza por todo lo alto al hacerse con la
torre de alquiler del proyecto Skyline, uno de los desarrollos estrella de
alquiler residencial de Madrid para
los próximos años. M&G ultima la
compra de este rascacielos, que, con
una altura de unos 100 metros, incluirá 300 viviendas y zonas comunes distribuidas en 25 plantas. El
proyecto, liderado por la plataforma
inmobiliaria suiza Stoneweg y ubicado en el madrileño barrio de Tetuán, incluye además otra torre destinada a la venta minorista.

Bruselas pone bajo
la lupa a Amazon
La investigación abierta por la Comisión Europea a la multinacional
tecnológica Amazon por presuntas
prácticas contrarias a la libre competencia, anunciada ayer, está dirigida
a profundizar sobre el uso que Amazon da a los datos obtenidos de los
comerciantes que venden productos
en su plataforma. Amazon es tanto
una compañía minorista, que vende
sus propios productos, como una
plataforma de distribución de terceros vendedores. En 2017 más de la
mitad de todos los artículos comercializados a través de su red provinieron de terceros. La apertura de la
plataforma a pymes y pequeños comerciantes ha sido un gran motor de
crecimiento para el grupo, dado que
cobra una comisión sobre las ventas
y carga por los servicios de logística,
pago y publicidad, sin necesidad de
comprar el inventario. Los comerciantes que usan Amazon acceden
por su parte a una red de distribución potentísima, ampliando su potencial de ventas. Sobre el papel, se
trata de una alianza con importantes
ventajas mutuas. Pero la Comisión
quiere saber si Amazon recopila y
utiliza “información confidencial
competitiva” de terceros vendedores a los que aloja en su plataforma.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, cerrará así
su mandato, próximo a terminar,
con un nuevo caso de alta visibilidad.
Amazon tuvo ingresos de 59.700 millones de dólares (+17%), beneficio
operativo de 4.420 millones (+129%)
y beneficio atribuido de 3.561 millones (+118%) hasta marzo.
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CASADO ALLANA EL CAMINO PARA DESIGNARLA PREVISIBLEMENTE ESTE MES

TAMPOCO A PP O CS P_12

P_10

Álvarez de Toledo se «impone»
como portavoz en el Congreso
El Grupo Popular incorpora como asesora a la mano derecha de la diputada por Barcelona

Sánchez
no hará
ninguna
oferta más
a Podemos
COMPETENCIA DESLEAL

A final de mes Pablo Casado parece que resolverá la reorganización
de sus grupos en el Congreso y en
el Senado, y nombrará a los nuevos portavoces en las Cámaras. La
impresión en el «núcleo duro» del

Absuelta Ana Botella
por la venta de pisos
de la Empresa Municipal P_14

PP es que ha reafirmado su apuesta por Cayetana Álvarez de Toledo
para la Cámara Baja, idea que
apoya la incorporación al PP de
Pilar Marcos, que ya la acompañó
en la campaña de Cataluña.

La UE investiga a
Amazon por abuso
de datos de clientes
y proveedores P_28

Venta conjunta con La Tribuna de Albacete 1,70 €. Venta conjunta con La Tribuna de Ciudad Real 1,70 €. (Precio de ref. OJD 1,13 €)

GTRES

EMILIO YBARRA (1936-2019)

El gran
señor de
la banca
El ex presidente del BBVA
fallece a los 82 años tras sufrir
un derrame cerebral P_24

AZNAR-GONZÁLEZ,
EL DESBLOQUEO

Ambos ex presidentes del Gobierno unieron ayer sus voces para pedir a los actuales
protagonistas de la escena política que trabajen por recuperar la centralidad y abandonen la
querencia hacia el antagonismo que ha condenado a España a una política de bloques. P_10

LA RAZÓN DEL VERANO
P_ 33 a 46

ÁREA 51: VIAJE AL SANTUARIO
EXTRATERRESTRE
Santiago Segura - Director, productor y actor

«NO ECHO EN FALTA A TORRENTE»

ARTÍCULOS DE PILAR FERRER
Y JESÚS RIVASÉS
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