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Atención a... 
     - LA GENERALITAT DECLARARÁ EN 48 HORAS LA INDEPENDENCIA SI GANA EL “SI” EL 1-0 

     - LA FISCALÍA PIDE HASTA 62,5 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS AGRESORES DE ALSASUA 

     - BÁÑEZ PIDE SUBIR LOS SUELDOS POR LOS BUENOS DATOS DE EMPLEO 

     - LA BOLSA RESPALDA LA AMPLIACIÓN DEL SANTANDER 

     - COREA DEL NORTE DESAFÍA A EEUU CON UN MISIL CAPAZ DE LLEGAR A ALASKA 

     - SLIM QUIERE UNA PURGA EN FCC MEDIO AMBIENTE QUE RECHAZA SU PRESIDENTE 

     - JP MORGAN Y GLOBALVIA EXPLORAN UNA CONTRAOFERTA SOBRE ABERTIS 

 
     * Última hora.- Varios detenidos en Barcelona en una operación contra la Camorra italiana 

 

Nacional... 

 
Economía... 

     LA GENERALITAT DECLARARÁ EN 48 HORAS LA INDEPENDENCIA SI GANA EL “SI” EL 1-0. Así lo recoge 

la ley sobre el referéndum que ayer presentó Puigdemont en un teatro y que hoy abre todas las 

portadas. 34 artículos y una disposición adicional y otra final para determinar que el referéndum será 

vinculante y tendrá consecuencias inmediatas: si gana el no, se convocarían, de inmediato, 

elecciones autonómicas; y si gana el sí, se proclamaría la independencia en un plazo máximo de 48 

horas desde el escrutinio, aunque sea por un solo voto. El preámbulo de la ley permite 

desconectarse del ordenamiento jurídico español, se salta la Constitución y apela a la ONU y al 

Tribunal de La Haya. Hubo reacción inmediata. La ministra de Defensa recordó el papel de los 

militares “por tierra, mar y aire, de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en la defensa de la 

soberanía nacional”. La vicepresidenta del Gobierno advirtió que el Estado puede paralizar la norma 

en 24 horas; aunque la ley no podrá ser recurrida hasta que no entre en vigor a finales de agosto o 

principios de septiembre, retraso estudiado para tratar de esquivar a los tribunales. Sánchez reclamó 

a Rajoy una “solución y una salida política”. La prensa destaca “la ausencia de garantías” de la ley 

(El País), que deroga el Estado en Cataluña (El Mundo), pone en jaque el Estado de derecho en 

Cataluña (Abc) y da un golpe a la democracia (título editorial de La Razón) 

 

     Y además, la Fiscalía pide hasta 62,5 años de cárcel para los agresores de dos agentes en Alsasua 

(Todos) Dos lecturas de una decisión: el TC avala que la Generalitat imponga los rótulos en catalán 

(El Mundo) el TC limita cuatro leyes de fomento del uso del catalán (La Vanguardia) 

 

     LA BOLSA RESPALDA LA MACROAMPLIACIÓN DEL SANTANDER. (Portada Expansión, El Economista) 

Buena acogida para las condiciones de la operación de 7.072 millones de euros, con un descuento 

del 17,75% del precio de la acción, que mañana empieza el plan de suscripción. Las acciones 

sufrieron un leve retroceso de un 0,75%, hasta 5,95 euros, ajustándose al precio de un título nuevo. 

Cinco Días prefiere destacar que Santander asume el riesgo de tener que indemnizar, pero se 

guarda las espaldas en el folleto que registró ayer en la CNMV, donde alerta de que en Popular 

podría haber riesgos ocultos porque adquirió el banco con información limitada. El Confidencial 

apunta que Popular recupera 4.000 millones de los depósitos que huyeron tras la venta a Santander, 

lo que supone menos de una cuarta parte del total que se calcula en 18.000 millones. 

 

     BÁÑEZ PIDE APROVECHAR EL AUMENTO DEL EMPLEO PARA SUBIR SALARIOS (El País, apertura 

economía El Mundo, La Vanguardia, Expansión) El Gobierno se une a los sindicatos para cerrarlo este 

mes pero la patronal insiste en que sería negativo para la economía. Los datos Junio registran 87.692 

afiliados más a la seguridad social, hasta 18.433.107 (2ª portada Abc), la mayor cifra desde 2009. 
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Internacional… 

 

      COREA DEL NORTE DESAFÍA A EEUU CON EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO MISIL. Puede amenazar a 

Alaska, aunque no la costa oeste. (Fotonoticia El País) 

 
     Francia lanza un plan para reducir la dependencia del Estado. (El País) Recortará gasto público 

equivalente a tres puntos del PIB y bajará impuestos.  

 

Otros... 
 Cisma en la cúpula directiva de FCC. Carlos Slim pide una purga en el área internacional de 

medio ambiente que abre un enfrentamiento con el presidente Agustín García Gila, que se 

niega a acatar la orden (Expansión)  

 

 JP Morgan y Globalvia exploran una contraoferta sobre Abertis (Portada El Economista)  

 

 Isolux recibe ofertas tras su quiebra por seis unidades de negocio (Cinco Días) Trata de 

preservar la mayoría de los empleos (El Economista) Y congela las indemnizaciones de Delso y 

Gomis (El Confidencial) 

 

 Telecos. Telecom y Cablevisión se fusionan en Argentina (El Economista) Orange pondrá en 

marcha su nuevo banco móvil, Orange Bank, con una filial (Cinco Días) 

 

 Iberdrola recibe la aprobación para fusionar Elektro y Neoenergía ylos expertos apoyan una 

posible fusión entre  EDP y Gas Natural (El Economista) 

 

 Qatar dispara un 30% su producción de gas para retar el bloqueo de sus vecinos (Varios) 

 

 Bruselas da luz verde a la recapitalización del Monte dei Maschi (El Mundo) 

 

 La Audiencia de Palma condena a un total de 38 años a los Ruiz-Mateos que deberán pagar 

48 millones en indemnizaciones (El Economista) 

 

 Tesla se reúne mañana con el Gobierno para estudiar la ubicación de tres gigafactorías (El 

Economista) 

 

 Apollo crea el mayor fondo de la historia con 20.700 millones ((El Economista) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   Ni un paso atrás en los editoriales sobre la ley de Puigdemont. El País lo llama “ley 

fraudulenta, fraude político y jurídico porque cercena la democracia y las libertades y una 

vez más, se desconecta del sentido común, la realidad y los mínimos democráticos exigibles 

a cualquier proyecto político". El Mundo habla de “golpe encubierto con el que se pretende 

trocear la soberanía nacional” y apela al uso de la fuerza del Gobierno para detener la 

arbitrariedad y la falacia contraria a derecho, a la vez que critica la tibieza y ambigüedad 

del PSOE. Para Abc es un “disparate jurídico del secesionismo" que da suficientes 

argumentos a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para concluir que se trata de una 

norma claramente ilegal, autoritaria, excluyente e inmoral. Para La Razón es fruto de una 

pérdida del sentido de la realidad y de la enajenación política que solo deja al Gobierno de 

España aplicar la ley en defensa del Estado de derecho". La Vanguardia la considera "una 

ley política y jurídicamente débil” y El Periódico insiste en su ausencia de garantías.  

 

 

 

  


