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Atención a... 
     - LA “LEY DE RUPTURA” PREVEÉ UN PROCESO ASAMBLEARIO PARA LA CONSTITUCION CATALANA 

     - LA LEY DEL REFERÉNDUM CATALÁN APELARÁ A RESOLUCIONES DE LA ONU Y LA HAYA 

     - SORIA CULPA A MONTORO DE SU DIMISIÓN EN SUS MEMORIAS 

     - NADAL TAMBIÉN REVISARÁ A LA BAJA LA RENTABILIDAD DE LAS GRANDES ELÉCTRICAS 

     - LA REPRESIÓN DE MADURO DISPARA LAS PETICIONES DE ASILO A ESPAÑA 

     - DEL VALLE ENTRA EN LA BATALLA LEGAL POR EL POPULAR 

 

Nacional... 
       Este primer lunes de julio la prensa calienta motores para la cita del Gobierno catalán de 

mañana donde ofrecerá detalles del referéndum unilateral del 1-O. El País revienta hoy esa cita y 

adelanta, en exclusiva, el segundo borrador de la Ley Fundacional o de Transitoriedad, la llamada 

“ley de ruptura”, el nuevo documento que se anunciaba para mediados de julio. UN FORO DE 

MODELO BOLIVARIANO HARÍA LA CONSTITUCIÓN CATALANA. (Portada El País) Saldrá de un proceso 

asambleario dirigido por un foro social constituyente con participación de organizaciones sociales y 

partidos políticos.  Si el 1 de octubre gana el 'sí', se planteará un debate asambleario y social durante 

seis meses, al que seguirán elecciones constituyentes y la redacción de una constitución. Si la 

"asamblea constituyente" ratifica el planteamiento, se convocaría un nuevo referéndum y otras 

elecciones. El diario asegura que la república catalana podría proclamarse sin pasar antes por las 

urnas y que el presidente asumirá también el cargo de jefe del Gobierno. 

La Vanguardia revela parte de la ley del referéndum. LA NORMA APELARÁ A RESOLUCIONES DE LA 

ONU Y LA HAYA PARA AMPARAR A FUNCIONARIOS Y PROVEEDORES DEL 1-O. Pero abre portada con 

una encuesta de GAD 3 en la que ERC ganaría (encuesta DYM para El Confidencial) y contaría con 

dos posibles mayorías para optar por el actual bloque independentista o por pactos con la izquierda 

catalana. Mientras el PDECat empata con Cs, el PSC supera a los comunes, el PP resiste y la CUP se 

queda en la mitad. Por su parte, la alcaldesa de Barcelona aclara su posición sobre el referéndum. 

Ada Colau dice que no pondrá en peligro a los funcionarios por el 1-O en una entrevista (portada El 

Periódico) El diario repasa las 10 incógnitas del referéndum unilateral que debería despejar el 

Govern, entre ellas la ley o leyes en que se basará el 1-O, el censo, los funcionarios y la junta 

electoral. Y los alcaldes del PDeCat también se niegan a ceder sus locales el 1-O (portada La 

Razón), decisión que se suma a los resultados de un sondeo en el que una mayoría de catalanes 

rechaza un “Estado en forma de república”; aunque la diferencia es solo de poco más de cuatro 

puntos, un 48,6% frente a un 44%.  

 
     Al margen, El Mundo suma y sigue hoy con informaciones sobre el enfrentamiento entre Soria y 

Montoro. SORIA DIMITIÓ TRAS ESGRIMIR MONTORO UNA CUENTA DE SU MADRE EN SUIZA. Carlos 

Segovia recoge hoy (Portada El Mundo) las memorias inéditas del exministro de Industria en las que 

lanza fuertes críticas a Montoro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y a grandes grupos 

eléctricos y audiovisuales, entre otros. Acusa al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de ser el 

detonante de su dimisión. Soria dice que Montoro alarmó a Rajoy con una vieja cuenta suiza de su 

madre ya liquidada y declarada y que tenía explicación para los negocios internacionales de su 

padre pero que se fue para no tener que hablar de su madre en el Parlamento. El ex ministro 

también critica que las eléctricas iban a su despacho “con reales decretos ya redactados” para su 

aprobación. Y acusa a Sáenz de Santamaría de apoyar a las grandes cadenas de TV para que no se 

ejecutara una sentencia del Supremo que ordenaba cerrar nueve canales de la TDT y denuncia 

presiones por parte del fallecido, José Manuel Lara, y de Mauricio Casals, de La Razón, hoy 

investigado. En este punto, Voz Populi asegura que Soria se reunía una vez al mes con los Dolset en 

Zed, la empresa encausada por fraude en las ayudas y concesiones públicas.  

 
     Las portadas se completan con el informe policial que conecta la financiación 'B' del PP de 

Madrid con Púnica y Lezo (Abc)La prohibición de Ciudadanos a sus militantes que critiquen al 
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Economía... 

 

Internacional… 

 
Otros... 

partido en WhatsApp (El Mundo) La Moncloa teme que Ciudadanos se sume a la campaña del 

nuevo PSOE para debilitar a Rajoy (Abc) El Gobierno hará a Ciudadanos un 'gesto' con el IRPF para 

que apoye el techo de gasto (La Razón)  

 

      NADAL TAMBIÉN REVISARÁ A LA BAJA LA RENTABILIDAD DE LAS GRANDES ELÉCTRICAS (portada de 

Cinco Días). Sus intenciones son recortar la retribución a la actividad de distribución y transporte, 

como también quiere hacer con las renovables, si bien esta disminución sería más suave y progresiva 

que la aplicable a las fuentes de generación limpia. El diario dice que la rentabilidad razonable de 

las redes (6,5%, actualmente) no bajaría bruscamente en 2020 sino que se iría repartiendo el recorte 

en los siguientes seis años.  

      LA REPRESIÓN DE MADURO DISPARA LAS PETICIONES DE ASILO A ESPAÑA (Portada Abc) La 

oposición y el chavismo disidente se reúnen hoy en Caracas para planear la convocatoria de un 

plebiscito o referéndum contra el presidente y su intención de celebrar una Asamblea Nacional 

Constituyente. El Papa exige una solución ”pacífica y democrática” en Venezuela. El Mundo destaca 

la previsión de Zoido para que la UE rebaje un 60% la cuota de refugiados que recibirá España y El 

País destaca que el SOS de Italia a Europa para que apoye en el rescate de inmigrantes.  

 
     Trump quiere noquear a la prensa (portadas de El Mundo y La Razón) 

 

     Golpe al régimen sirio con un devastador atentado en Damasco (Fotonoticia El País)  

 Del Valle entra en la batalla legal por el Popular (portada Expansión). El empresario mexicano 

es el principal accionista individual del antiguo Popular y ha contratado al despacho Ontier 

para que el empresario recupere los 550 millones perdidos. 

 

 Amazon pone en pie de guerra a la logística por bajar precios (portada de El Economista) 

 

 El Gobierno celebra hoy un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el límite de gasto 

no financiero del Estado para 2018, que podría rondar los 120.000 millones de euros (Varios) La 

prioridad es reducir el déficit por debajo del 3%, según EL secretario de Estado de Hacienda, 

José Enrique Fernández de Moya (Entrevista El Mundo) 

 

 Luis de Guindos: “Kutxabank es una entidad con mucha solvencia pero a futuro tendrá que 

salir sin duda a Bolsa” (entrevista El Correo, Diario Vasco). 

 

 El Gobierno cambiará 130 normas que lastran el crecimiento de las pymes (2ª portada Abc) 

 

 La UE pone en duda la eficacia de la anunciada ayuda salarial a los jóvenes (El País) 

 

 Temporada alta de dividendos: las cotizadas dan 4.300 millones en julio (información sobre 

dividendos en el Ibex en Cinco Días) 

 

 Isolux presenta mañana el mayor concurso de la historia (El Economista) 
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   Los editoriales comentan sus exclusivas. El País entiende que la ley catalana de ruptura 

conduce a una autocracia, “viola el actual ordenamiento y conculcaría también, 

dictatorialmente, los derechos de los ciudadanos de Cataluña ya que diseña un Estado 

catalán contrario a principios básicos de todo Estado de derecho.  Y El Mundo exige 

explicaciones a Montoro y considera que su situación se vuelve día a día más insostenible. 

Desde su reprobación hasta la supuesta ayuda a algunas empresas para que se 

beneficiaran de decisiones gubernamentales.  

 

 

 

  


