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Atención a... 
     -“FUERA DE LA LEY SOLO HAY ARBITRARIEDAD, IMPOSICIÓN E INSEGURIDAD”, ADVIRTIÓ FELIPE VI 

     - QUEJAS DEL REY EMÉRITO POR HABER SIDO EXCLUIDO DEL ACTO 

     - MONTORO SE NIEGA A BAJAR EL IRPF EN 2018 

     - MADURO DENUNCIA  "UNA ESCALADA GOLPISTA" Y AMENAZA CON EL EJÉRCITO 

     - BOTÍN REORGANIZA SANTANDER PARA LIDERAR LA BANCA DIGITAL 

     - UNICAJA SALE MAÑANA A BOLSA 

 
*Ultima hora.- El IPC interanual baja cuatro décimas en junio, hasta el 1,5%  

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

 
Otros... 

       El mensaje real al nacionalismo catalán en la celebración del 4º aniversario de las primeras 

elecciones democráticas está en todas las portadas. “FUERA DE LA LEY SOLO HAY ARBITRARIEDAD, 

IMPOSICIÓN E INSEGURIDAD”, ADVIRTIÓ FELIPE VI. Sus palabras en el Congreso son el hilo conductor 

de un quiosco que destaca sus referencias al desafío independentista catalán. El Rey exigió que 

“ningún camino rompa la convivencia” e hizo un llamamiento, ante diputados y senadores elegidos 

el 15 de junio de 1977, a preservar el consenso y la prosperidad que trajo la Constitución de1978 y a 

solventar con la ley los conflictos actuales de España. A los discursos institucionales se sumaron ayer 

las quejas del Rey Emérito por haber sido excluido del acto del Congreso. “Han ido hasta las nietas 

de la Pasionaria'", se queja en la portada de La Razón. Raúl del Pozo (llamada en portada El Mundo) 

compara su ausencia con la de Napoleón de un acto que conmemorase Austerlitz.  Zarzuela  dice 

que responde al protocolo de no reunir a dos reyes en el hemiciclo. El País también recoge el 

malestar del monarca y el homenaje de Podemos en el Congreso a los demócratas víctimas del 

franquismo, al que se sumó el PSOE. 

 
     Las portadas se completan con una nueva entrega de Abc contra Montoro: el despacho que 

fundó, Equipo Económico, cobraba para influir en el cambio de leyes (Abc)La Guardia Civil interroga 

a funcionarios de la Generalitat por la consulta (La Vanguardia) Postura del Vaticano sobre 

Cataluña: “Todos los españoles tienen que decidir” (El Mundo, Abc) Sánchez y Rivera han acordado 

abordar la reforma de la Constitución en otoño (La Razón) Sánchez trata de purgar de la Mesa del 

Congreso a uno de sus críticos (El Mundo) Los patrones del turismo barcelonés se rebelan contra 

Colau (La Vanguardia) El Papa nombra cardenal al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella (Abc) 

 

      MONTORO SE NIEGA A BAJAR EL IRPF EN 2018. Pone en riesgo el apoyo de Ciudadanos al techo 

de gasto que negocia con el PP (Abc, Expansión, El Economista). El Congreso reprueba hoy al 

ministro por haber ignorado la ley con la amnistía fiscal (varios) 

      MADURO DENUNCIA  "UNA ESCALADA GOLPISTA" Y AMENAZA CON EL EJÉRCITO. (El País, El Mundo, 

Abc, La Razón) El policía y actor venezolano, Óscar Pérez, robó ayer un helicóptero y desde el 

aparato tiroteó y lanzó varias granadas sobre el Tribunal Supremo y el Ministerio del Interior.  

 El Congreso aprueba hoy el CETA, con la abstención del PSOE (webs) 

 

 Expansión abre con la apuesta digital del Santander que incluye en su reorganización el fichaje 
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de una directiva de Silicon Valley. Santander y BBVA aprueban los test de estrés en Estados 

Unidos (Varios) 

 

 Unicaja sale mañana a bolsa a 1,18 euros por acción (Expansión, El Economista, Cinco Días) 

 

 Las autonomías ponen puertas a la expansión del imperio AirBnb (portada Cinco Días) 

 

 Prisa planea apartar a Cebrián y destituir al consejero delegado (portada El Economista) 

 

 El Congreso de los Diputados aprobará hoy la proposición de Ley de Reformas Urgentes del 

Trabajo Autónomo que impulsó Ciudadanos (El Economista)  

 

 La banca aprueba la fusión de los medios de pago 4B, Servired y Euro 6000 (Cinco Días) 

 

 El Brexit dejará a la UE sin 11.000 millones al año (El País) 

 

 Vía Célere ha contratado al banco Lazard para preparar su salida a bolsa en la primavera de 

2018 , por un valor superior a los 1.000 millones de euros (Expansión) 

 

 Meliá emitirá deuda en dólares cuando alcance el grado de inversión (El Economista) 

 

 El Corte Inglés pide a la banca refinanciar 4.000 millones tras recortar su deuda un 20% (El 

Confidencial)  

 

 Isolux declarará el concurso el martes ante la imposibilidad de cerrar la venta del negocio 

saneado a un inversor (El Economista) 

 

 Santander encarga a Morgan Stanley un plan exprés para vender el ladrillo del Popular (Voz 

Populi) Botín estudia compensar con un bono a los accionistas-clientes particulares que 

acudieron a la ampliación de Popular en julio de 2016 (Expansión) 

 

 Bankia ajustará la plantilla de BMN en un mínimo de 600 personas (El Economista) 

 

 Iberia anuncia la compra de 20 Airbus de corto y medio radio (prensa económica) 

 

 El salario más habitual en España no llega a 1.000 € netos (El Mundo) 

 

 Las vacaciones estivales empiezan con los carburantes en mínimos de hace ocho años (Abc) 

Los hoteles prevén un verano histórico (Cinco Días, El Economista) 
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   La conmemoración del Congreso merece la atención editorial de todo el quiosco que 

coincide en el error de no invitar a Don Juan Carlos. 

El País le dedica uno doble para celebrar el futuro, con la presencia de Felipe VI, y lamentar 

la ausencia del Rey Emérito, que supone el pasado. El diario de Prisa recomienda a la 

Corona, el Gobierno y el Parlamento que se replanteen los protocolos tan rígidos vistos en 

los actos para acercarse a la ciudadanía y advierte a la Casa Real que no confunda un 

nuevo reinado, como el de Felipe VI, con una nueva Monarquía o lo acabará pagando.  

El Mundo califica de “sólido” el discurso de Felipe VI y lamenta el comportamiento de 

Podemos y PNV. “El Parlamento no es un circo”, dice.  

Abc pone en valor la apuesta del rey por la ley y la Constitución frente al oportunismo 

político del separatismo catalán, al que califica como “patología política, contraria a los 

valores de la democracia moderna y de la Constitución de 1978”.   

 

 

 

  


