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Atención a...
- EL GOBIERNO CATALÁN APRUEBA MAÑANA LA COMPRA DE URNAS
- PUIG Y VARA LOGRAN LA REELECCIÓN EN LAS PRIMARIAS
- HACIENDA LIMITA LA DEDUCCIÓN POR USAR LA CASA A LOS AUTÓNOMOS
- VOTACIÓN MASIVA EN VENEZUELA CONTRA LA MANIOBRA DE MADURO
- BRUSELAS VIGILA LA OFENSIVA COMERCIAL DE POPULAR

Nacional...
Esta semana comienza con el apoyo masivo en la consulta popular de la oposición, contra el
proceso constituyente activado por Maduro. Las imágenes de la violencia de los paramilitares
chavistas ha dejado un muerto y varios heridos que unifican todas las portadas. En clave nacional,
los nuevos pasos hacia la deriva secesionista en Cataluña y el resultado de las primarias socialistas
acaparan el quiosco.
EL GOBIERNO CATALÁN FUERZA LA MAQUINARIA DEL REFERÉNDUM (portada El País). Lo más
inmediato será aprobar mañana la compra de las urnas mediante un acuerdo colegiado de todos
los consejeros para diluir la previsible querella de la fiscalía. La semana próxima, el día 26, el último
pleno antes de vacaciones aprobará la ley de reforma del reglamento de la Cámara. Es el paso
previo a la ley del referéndum, que podría aprobarse a la vuelta el día 6 en la primera sesión plenaria
de septiembre. El Gobierno de Mariano Rajoy llevará al Constitucional cada uno de estos pasos, lo
que forzará su suspensión cautelar automática y, por tanto, se podrán tomar medidas contra los que
incumplan esa paralización. Un informe de los servicios jurídicos del Estado faculta las actuación del
Gobierno al considerar que la ley del referéndum anula las garantías electorales de los catalanes
(portada La Razón) Pedro Sánchez defiende "la nación de naciones” como “la España que vendrá,
el centralismo es el pasado" (entrevista La Vanguardia)
Pedro Sánchez consigue un resultado desigual en las primarias que el PSOE ha celebrado este fin
de semana en cuatro comunidades, dentro del proceso de renovación del partido, que culminará a
finales de mes. PUIG Y VARA LOGRAN LA REELECCIÓN EN LAS PRIMARIAS (El País, El Mundo, La Razón)
Los barones de la Comunidad Valenciana y Extremadura, declarados susanistas, fueron reelegidos
en sus federaciones que habían respaldado a Sánchez para liderar el partido. Sánchez logró
colocar a los suyos en Cantabria, con Pablo Zuloaga; en La Rioja, con Francisco Ocón en sustitución
de César Luena que no se presentaba; y en Castilla y León que ratificó a Luis Tudanca, único
candidato que también apoyó a Sánchez en las primarias. El último fin de semana de julio se
celebrará el congreso en Andalucía, donde Susana Díaz tampoco tendrá rival.
Las portadas se completan con el precio del PNV a su apoyo al Gobierno: Seguridad Social y
Prisiones (Abc).

Economía...
HACIENDA LIMITA LA DEDUCCIÓN POR USAR LA CASA A LOS AUTÓNOMOS. Con la nueva
legislación, la desgravación por el pago de suministros difícilmente superará el 10% (Portada Cinco
Días).

Internacional…
El pulso de la oposición venezolana a Maduro está en todas las portadas. VOTACIÓN MASIVA EN
VENEZUELA CONTRA LA MANIOBRA DE MADURO. El 98,4% rechazaron la iniciativa del presidente. 7,2
millones, según la oposición, acudieron a la votación simbólica, en 559 ciudades del país, contra el
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proceso constituyente abierto por Maduro para perpetuarse en el poder. Los enfrentamientos
durante el día se saldaron con, al menos, un muerto y tres heridos en Caracas. La jornada “carece de
validez” pero funciona como una victoria moral, según El País.

Otros...


Bruselas vigila la ofensiva comercial de Popular (portada de Expansión) Al hilo, los empleados
de banca exigen tener seguros de responsabilidad jurídica ante posibles demandas (El
Economista)



La fabricación de coches marca récord con 3 millones este año (portada El Economista)



Sacyr, Abanca y Kutxabank se enfrenta a Corsair por el control de Itinere (Expansión)



El veto a Qatar deja en el aire operaciones corporativas cercanas a los 4.000 millones entre
ellas la emisión de la Champions y la venta de Imagina y Aernnova (El Confidencial)



Grandes fondos de capital riesgo promueven el negocio de la distribución de comida (Cinco
Días)



Un nieto del fundador dirigirá la filial ibérica de Bimbo (Expansión)



El Gobierno deja en 3.000 millones el coste máximo por la avalancha de pleitos en las
renovables (El Confidencial).



“La subasta de renovables en España no es una subasta, sino una adjudicación directa”
(entrevista Cinco Días David Ruiz de Andrés, consejero delegado de Grenergy)



El precio de la bombona de butano sube mañana un 5% (El Economista)



Repsol lanza un plan en sus gasolineras para prevenir accidentes de ciclistas (Cinco Días)



De Guindos ignoró las reivindicaciones clave del ex despacho de Montoro (El Mundo)



El patrimonio de los fondos de inversión vuelve al nivel precrisis (Cinco Días) Empresas y familias
españolas, los que más reducen su deuda de Europa (Abc) El presidente del ICO dice que “la
pyme debe financiarse con capital privado o emitiendo bonos” (entrevista El Economista) más
de 500.000 autónomos han tenido que cerrar en la última década por la morosidad (Abc) Por
primera vez, la mitad de los parados tiene más de 40 años (Expansión) Opciones de inversión
para cada edad y nivel de riesgo (Cinco Días)



El Supremo establece los requisitos de la jubilación activa (Cinco Días)



Celsa afronta un final del mes de julio clave para lograr un acuerdo con la banca que le
permita refinanciar su abultada deuda, de 2.600 millones de euros, la mayoría con Santander
(El Economista)



Hacienda exigirá a las webs de alquiler los datos de los caseros (La Vanguardia)
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Opinión…
Recuperar los salarios para sostener el crecimiento es lo que propone el editorial de El País;
al que su adlátere económico, Cinco Días, completa con la necesidad de avanzar hacia un
nuevo modelo productivo si no queremos comprometer el medio y largo plazo de una
recuperación que replica el esquema anterior a la crisis.
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