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Atención a... 
     - EUROPA SE UNE POR EL LIBRE COMERCIO Y EL ACUERDO CLIMÁTICO  

     - MONCLOA Y EL CONGRESO SE DESMARCAN DEL VETO AL REY JUAN CARLOS 

     - MANIFIESTO CIVICO CONTRA EL REFERÉNDUM UNILATERAL 

     - EL GOBIERNO PIDE UN CRÉDITO DE 6.000 MILLONES PARA PAGAR LA EXTRA DE LAS PENSIONES 

     - LAS CCAA SOCIALISTAS, CANTABRIA Y CATALUÑA RECHAZAN EL LÍMITE DE GASTO  

     - MONTORO SE ABRE A UNA REBAJA DEL IRPF EN 2018 PARA CONTENTAR A CIUDADANOS 

     - LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES IRAQUÍES TOMAN LA MEZQUITA DE MOSUL, EMBLEMA DEL EI 

     - APROBADA, POR UNANIMIDAD, LA NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     Mientras España dividida daba vía libre al CETA por 179 síes de PP, Ciudadanos, PNV y PdECAT, 79 

noes de Unidos Podemos, ERC y Compromís y 81 abstenciones de los socialistas; en Berlín se formaba 

un FRENTE EUROPEO POR EL LIBRE COMERCIO Y EL ACUERDO DE PARIS CONTRA TRUMP. (Portadas El País 

y El Mundo) Merkel logra unificar el criterio de los países europeos  frente a EEUU en favor del libre 

comercio y del Acuerdo de París para  la cumbre del G-20, los próximos 7 y 8 de julio. Macron de un 

paso más y aspira a que Trump entre en razón. Siete países (Alemania, Francia, España, Reino Unido, 

Italia, Países Bajos y Noruega)  y los presidentes de la Comisión y del Consejo de la UE alcanzan un 

compromiso fuerte por el libre comercio y contra el cambio climático frente a la deriva 

proteccionista y negacionista de Estados Unidos.  El choque llega en una semana. 

 
     Las portadas se completan con el desmarque de Moncloa y el Congreso del veto al Rey Juan 

Carlos (El Mundo)  El PSOE tira de demagogia en materia social para exhibir su giro populista (Abc); El 

Parlament pide el boicot a los medios que no apoyen el referéndum y les niega subvenciones si no 

publicitan la consulta (El País, El Mundo) Manifiesto cívico de juristas, académicos y empresarios 

contra el referéndum catalán (portada El Periódico) El presidente de La Razón, Mauricio Casals, 

investigado por el desvío de 67 millones de ayudas públicas a la empresa ZED Worldwide, de la que 

el Grupo Planeta es accionista de referencia (Todos) Madrid acoge este fin de semana el World 

Pride, la cita mundial LGTBI (El Periódico) 

 

      EL GOBIERNO RECURRE A UN CRÉDITO EXTRA DE 6.000 MILLONES PARA PAGAR LA EXTRA DE LAS 

PENSIONES (Todos) La Seguridad Social retira además 3.500 millones del fondo de reserva que se 

queda sólo con 11.600 millones. (Portada La Vanguardia) 

 
     LAS CCAA SOCIALISTAS, CANTABRIA Y CATALUÑA RECHAZAN EL LÍMITE DE GASTO DE MONTORO 

(Portada La Razón, La Vanguardia) El Consejo de Política Fiscal y Financiera saca adelante los 

objetivos de déficit y deuda para el trienio 2018-2020, marca este año un techo de déficit en las 

comunidades del 0,6%, lo reduce al 0,3% el año que viene y lo fija en el 0% para 2019 y 2020. El 

Economista asegura que Montoro se abre a una rebaja del IRPF en 2018, para contentar a 

Ciudadanos y garantizar su apoyo (El Economista)  

      LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES IRAQUÍES TOMARON AYER LA HISTÓRICA MEZQUITA DE MOSUL. 

Solo resisten unos 300 yihadistas en 1 km en la ciudad emblema del Estado Islámico, donde residen 

50.000 civiles que son utilizados como escudos humanos. (Fotonoticia El País) 

 

     EL CARDENAL PELL, ‘MINISTRO’ DE ECONOMÍA DEL PAPA, PROCESADO EN AUSTRALIA POR 
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Otros... 

PEDERESTIA. El responsable de las finanzas y nº 3 del vaticano se considera víctima de “una campaña 

difamatoria incesante” (Todos) 

 Montoro. Su reprobación en el Congreso (Todos) dificulta su capacidad negociadora, según 

Abc que  abre edición con la amenaza del ministro de llevar al diario a los tribunales si “se pasa 

de la raya”. El ministro se niega a dar la lista de beneficiados por la amnistía fiscal (El Mundo) 

 

 Aprobada la ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Los autónomos tendrán más 

ayudas y rebajas fiscales, entre ellas podrán deducirse en el IRPF 26,67 euros diarios por comida 

(El País, Abc, Cinco Días) 

 

 Bankinter y Cetelem abanderan el crédito al consumo que se dispara un 16% (Portada Cinco 

Días, El Economista) al comienzo del periodo de rebajas hoy, al que se suman las grandes 

firmas, con el comercio dividido. El textil confía en remontar ventas (Expansión) 

 

 Popular: Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, considera su rescate “un buen 

precedente”, adelanta que “en diez días, todos los bancos deben presentar sus planes de 

contingencia ante el Brexit” e informa del compromiso de Acciona e Iberdrola para informar 

más sobre cambio climático (entrevista portada Expansión) El diario recoge el fichaje del 

bufete Quinn Emanuel por parte de Pinco y otros grandes fondos para litigar contra Popular.  

 

 Estibadores y patronal firman un principio de acuerdo y anulan los paros (Abc, Cinco Días) 

 

 Las grandes empresa de comidas respaldan la iniciativa del congreso para modificar la Ley de 

Seguridad Alimentaria que les permita donar sus excedentes (El Confidencial) 

 

 El Tribunal de la UE cuestiona la prohibición de la venta a pérdida vigente en España (Cinco 

Días) 

 

 Técnicas reunidas estudia 17.500 millones en proyectos en Oriente Medio; después de entrar en 

Malasia en 2014, ahora lo intenta en Indonesia y Tailandia (Portada El Economista) 

 

 Banca March compra el edificio Abc Serrano (Expansión) 

 

 España recibió 417.033 inmigrantes en 2016, según los datos publicados ayer por el INE (El País) 

 

 Análisis sobre la importancia del Big Data en el futuro (especial Cinco Días) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   A editorial, la reprobación de Montoro y su menosprecio por parte del Ejecutivo o de la 

oposición. “Montoro es una losa”, titula El País y su reprobación erosiona la estabilidad 

política porque, junto a la de Catalá, mina aún más la credibilidad para alcanzar pactos y 

podría animar a nuevas acciones contra el Ejecutivo. El Mundo advierte a la oposición sobre 

el peligro de banalizar la reprobación, instrumento de control parlamentario que corre el 

riesgo de devaluación por exceso, dice. Abc, al margen, defiende su verdad sobre el 

ministro y sus informaciones sobre Equipo Económico que le han valido la amenaza de 

Montoro con llevarle a los tribunales “si se pasa de la raya”.  

 

 

 

  


