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Atención a... 
     - BÁRCENAS EXCULPA AL PP EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE SU FINANCIACION  

     - ADMITIDA LA QUERELLA CONTRA EL DESPACHO QUE FUNDÓ MONTORO  

     - BANKIA PACTA LA FUSIÓN CON BMN TRAS TASARLA EN 825 MILLONES 

     - LONDRES INCLUYE A GIBRALTAR EN SU PROPUESTA DEL BREXIT Y EXIGIRÁ UN DNI PARA QUEDARSE  

     - EL SUPREMO AUTORIZA GRAN PARTE DEL VETO MIGRATORIO DE TRUMP 

     - TELEFÓNICA ESTUDIA SACAR A BOLSA SU FILIAL ARGENTINA 

     - SANTANDER LANZARÁ EL 7 DE JULIO LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL POR EL POPULAR 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

 

      Hoy le toca a Bárcenas servir de nexo en las portadas. El ex tesorero del PP fue el primero en 

comparecer ante la comisión de investigación del Congreso, a la que estaba obligado a acudir. 

BÁRCENAS GUARDÓ SILENCIO. Se escudó en los procesos judiciales en curso para negarse a 

responder a la batería de preguntas de la oposición, aunque sí puntualizó algunas acusaciones 

como negarse admitir la existencia de una caja B en el partido ni el pago de sobresueldos. Los 

populares, por su parte, descalificaron la investigación y decidieron no hacerle preguntas, actitud 

que apoyó Rajoy y motivó que la oposición les atribuyera un pacto de silencio.  

La prensa difiere en el tratamiento. En la misma línea, El País y El Mundo inciden -el primero- en cómo 

se protegieron el PP y Bárcenas en la comisión de investigación y -el segundo- en cómo Bárcenas 

rehúye culpar a Rajoy. Abc y La Razón se suman a la teoría conspirativa del PP para desmerecer la 

comisión. Abc habla del circo que llevó Bárcenas al Congreso y La Razón, sobre “la comisión de (no) 

investigación". A otro lado, La Vanguardia asegura que Rajoy teme el desgaste que esa comisión le 

ocasione a él y a su partido.  

 

     Y además, la juez admite la querella contra el despacho que fundó Montoro (Abc). L PSOE 

rechaza el referéndum pero no que sus alcaldes voten (El Mundo, La Razón)  El PSOE frena a Parlon 

por su reproche a la aplicación del artículo 155 en Cataluña (La Vanguardia) Iglesias pondrá a 

prueba el giro de Sánchez: votar "no" al techo de gasto (La Razón) Sánchez se plantea incluso 

derogar la reforma laboral de Zapatero (El Mundo)  El Parque de Doñana se libra del fuego, ya 

controlado (Varios) Dalí será exhumado para saber si tuvo una hija de un amor clandestino (Todos)  

 

     BANKIA PACTA LA FUSIÓN CON BMN TRAS TASARLA EN 825 MILLONES. . Expansión y El Economista  

lo avanzan pero a primera hora de esta mañana, las dos entidades han dado luz verde a su fusión 

tras nueve meses de negociación. Se hará mediante una ampliación de capital. La cifra 

corresponde a 0,41 veces su valor en libros, que el FROB había tasado en 0,5; éste mantendrá su 66%.   

      LONDRES INCLUYE A GIBRALTAR EN SU PROPUESTA PARA EL BREXIT (portada El País) La mención 

expresa al Peñón en el punto octavo del documento con 59, con los requisitos de permanencia de 

los ciudadanos de otros países de la UE en Reino Unido merece la protesta de España. El ministro 

Dastis pidió mesura para abordar el asunto “de forma desapasionada” y recordó el respaldo de los 

27 a que todo lo relativo a Gibraltar sea tratado por separado. El Mundo y la Vanguardia destacan 

que May exigirá un DNI especial para quedarse en Reino Unido. 

 

     EL SUPREMO AUTORIZA GRAN PARTE DEL VETO MIGRATORIO DE TRUMP (Todos) 
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Otros... 
 Telefónica estudia sacar a bolsa su filial argentina como alternativa a la colocación de la filial 

británica, bloqueada por la subasta de espectro (Expansión y Cinco Días) 

 

 Popular. Santander lanzará el 7 de julio la ampliación de capital (El Confidencial) El fondo Elliot 

negocia con otros fondos crear un frente común para recuperar parte de lo perdido por 

grandes accionistas y bonistas extranjeros.  (Portada Expansión) El Santander paró con 13.000 

millones la sangría del Popular (El País) Bruselas niega que se discrimine a Popular con el rescate 

italiano (Cinco Días, El Economista, Expansión)  

 

 El BCE exige, a través del MUS, a la banca planes de sucesión de sus cúpulas que evitan 

episodios de inestabilidad o crisis profundas de dirección (La Vanguardia)  

 

 A las intenciones de S&P, que avanzaba El Mundo ayer,   se suman Moody’s y Fitch  para 

mejorar el rating de España y de otros países europeos (Expansión) 

 

 El Rey pide a la CEOE más esfuerzos para frenar el paro y la exclusión social, en la cena 

conmemorativa del 40 aniversario (Expansión, El Economista) 

 

 El ayuntamiento de Barcelona amenaza a Airbnb con una multa de 600.000 euros por los pisos 

sin licencia (Portada El Periódico) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   La comparecencia de Luis Bárcenas ayer ante la comisión de investigación sobre la 

financiación del PP en el Congreso da mucho que hablar en los editoriales. Para El País, 

Bárcenas desprecia al Parlamento en connivencia con el PP, “lo contrario de la 

regeneración”, recuerda. Abc dice que la oposición se estrella en el enrocamiento de 

Bárcenas y respalda sus aires circenses y La Razón rechaza el ventajismo político en el 

Congreso, que atribuye a la oposición. Mientras El Mundo unifica los silencios de Bárcenas 

con las mendacidades del comisario Villarejo para concluir que ninguno puede parar la 

acción de la justicia.  

 

 

 

 

 

  


