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Atención a... 
     - PUIGDEMONT CESA A UN CONSEJERO POR SUS DUDAS SOBRE EL REFERÉNDUM  

     - MONTORO CEDE ANTE CIUDADANOS Y VE FACTIBLE BAJAR EL IMPUESTO DE LA RENTA EN 2018 

     - LA FISCALÍA PIDE ELEVAR A DIEZ AÑOS LA PENA DE URDANGARIN 

     - SANTANDER LANZA UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE 7.000 MILLONES PARA ABSORBER AL POPULAR 

     - EL GOBIERNO ELEVA AL 3% EL CRECIMIENTO EN 2017 Y SUBE EL TECHO DE GASTO UN 1,3% EN 2018 

     - MACRON QUIERE TRANSFORMAR FRANCIA 

     - ISOLUX ENTRA HOY EN CONCURSO 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     PUIGDEMONT FULMINA A SU CONSEJERO DE EMPRESA POR DUDAR DEL REFERÉNDUM. Todo el 

quiosco destaca que Jordi Baiget se convierte en la primera víctima del Gobierno de la Generalitat 

por admitir públicamente que la consulta “probablemente” no pueda celebrarse. El consejero de 

Empresa y Conocimiento admitió en declaraciones a El Punt Avui que el “poder” del Estado podría 

frenarla y que corría el riesgo de convertirse en otro 9-N.  Puigdemont lo destituyó a las pocas horas, 

a instancias de la CUP, por “pérdida de confianza”. Le sustituirá Santi Vila, consejero de Cultura y 

desde hoy también de Empresa y Conocimiento. El gesto pone en evidencia las grietas en el 

separatismo por el miedo al fracaso, a la vez que intenta poner freno a las discrepancias públicas en 

el seno del gobierno catalán y ocurre la víspera de que hoy se presente la ley que prevé regular el 

referéndum del 1-O.  

 

     Y además, Montoro ve factible bajar el impuesto de la renta en 2018 (Todos) La Fiscalía pide 

elevar a diez años la pena de Urdangarin (Todos) Montoro se niega a dar explicaciones sobre el 

despacho que fundó ni sobre el libro de Soria. Atribuye las denuncias “al precio a pagar por limpiar 

el fraude”, según su círculo más próximo (El Mundo) Pero siete directivos han formado parte de 

Hacienda y de Equipo Económico (Abc) Aunque Moncloa solo ve intereses personales (La Razón)  

 

     SANTANDER LANZA SU AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE 7.000 MILLONES PARA ABSORBER AL POPULAR 

(portada Expansión, Cinco Días, El Economista, El Mundo) Emitirá una acción por cada diez actuales, 

a 4,85 euros por título, y un descuento del 19,2% con respecto al cierre de ayer.  

 

     EL GOBIERNO MEJORA HASTA EL 3% LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE ESTE AÑO (2ª portada Abc, 

La Razón, El Economista) El Ejecutivo mejora el crecimiento en tres décimas, al 3%, para este año y 

en una décima, al 2,6%, para 2018. Augura que para 2020 habrá 20,519 millones de ocupados, su 

mayor nivel desde 2008, y el descenso del paro del 18,6% al 16,5% este año, una décima menos que 

en abril. La demanda interna está detrás de esta subida general, por una mejora de la estimación 

de la inversión en construcción, que crecerá un 4% de media entre 2017 y 2020, frente al 2,6% 

anterior.  

 

     EL GOBIERNO SUBE EL TECHO DE GASTO EL 1,3%. Un Consejo de Ministros extraordinario aprobó 

ayer el techo de gasto público para el 2018, que los socialistas rechazarán. Supone 1.497 millones 

más que este año, y revisa al alza la previsión de crecimiento y empleo.  

      MACRON PROMETE TRANSFORMAR FRANCIA (Fotonoticia La Vanguardia y La Razón) Someterá a 

referéndum sus reformas institucionales si no se aprueban en un año. El presidente de la República 

Francesa presentó la hoja de ruta de su mandato y los objetivos de los próximos cinco años en su 
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primer discurso ante las dos cámaras, Asamblea y Senado, reunidas en el palacio de Versalles, 

símbolo de la monarquía lo que le ha valido el apelativo de “el rey Macron”. Solo faltó la izquierda de 

Melenchon. El presidente propone eliminar un tercio de parlamentarios, un nuevo sistema electoral 

más proporcional y salir del estado de emergencia en otoño.  

 

     SE PREPARAN LOS FESTEJOS PARA LA LIBERALIZACIÓN DE MOSUL. La población civil huye del casco 

antiguo donde todavía resiste el EI, al que se da menos de una semana (Fotonoticia El País)  

Otros... 
 Isolux entra hoy en concurso y provoca un gran agujero a la banca española de 4.000 millones; 

los más afectados son Santander, con 825 millones, y Caixabank, con 600 (El Confidencial) Los 

gestores proponen su venta por trozos para salvar empleos (Portada Cinco Días) 

 

 Las cuentas del Canal, que el consejo deberá ratificar mañana, tasan su filial en Brasil en un 

30% más de lo que se pagó en 2013, después de las acusaciones de Cifuentes sobre el 

expresidente González de abonar un sobreprecio por Emissao (Portada El Economista) 

 

 Los distribuidores pagarán el nuevo canon digital por las copias privadas de las obras que 

puedan hacer los usuarios con su móvil y otros soportes (El País, Abc, )  

 

 Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se verán las caras el jueves (Todos) 

 

 Repsol se alía a Gazprom para buscar petróleo en Rusia (Expansión) Gas Natural desmiente 

conversaciones con EDP para una posible fusión (El Economista, Cinco Días) 

 

 Nuevo mínimo histórico del euríbor desde ayer al situarse en junio en -0,149%, desde el 0,127%, 

con lo que acumula 17 meses de descenso. (Economía Digital) 

 

 España marca récord histórico de inversión inmobiliaria con 6.100 millones en el primer semestre 

(El Confidencial) La industria prolonga su racha y acelera el avance del PIB (Cinco Días)  

 

 “Campofrío estará lista para crecer en dos años”, augura su nuevo presidente (Entrevista 

Expansión)  

 

 Retrasar la factura del nuevo IVA se multará con el 0,5% del importe, a partir del 1 de enero (El 

Economista) 

 

 La mayoría de los españoles residentes en Reino Unido ocupan empleos cualificados, según la 

primera radiografía de la inmigración española (El País) 
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   Los editoriales comentan la destitución fulminante del consejero discordante en el coro del 

gobierno catalán y coinciden en las grietas internas. El Mundo habla de fractura en la 

Generalitat por el referéndum y de un Puigdemont dispuesto a todo “incluida la purga de su 

propio Gobierno, con tal de llevar a cabo una consulta ilegal". Para Abc “la disidencia se 

paga con la exclusión" como único mensaje para quienes se pongan por delante en los 

planes de la Generalitat. El Periódico lamenta que Puigdemont secunde las formas de la 

CUP, incapaz de admitir que se pueda expresar una duda. “El procés, en esta fase, exige 

lealtades inquebrantables". Para La Razón, los radicales “son los que mandan” en el Govern. 

 

 

 

  


