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Atención a... 
     - DIVISIÓN EN EL PSOE POR EL MODELO PLURINACIONAL DE ESPAÑA 

     - PUIGDEMONT NI ACATARÁ SU PREVISIBLE SUSPENSIÓN NI RENUNCIARÁ AL REFERÉNDUM 

     - PACTO “HISTÓRICO” PARA ATAJAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

     - LOS SABIOS PLANTEAN COPAGOS Y SUBIR EL IVA PARA FINANCIAR LAS AUTONOMÍAS 

     - EL YERNO DE TRUMP ADMITE SUS CONTACTOS CON RUSIA 

     - LA NUEVA LEY HIPOTECARIA REFORZARÁ A LOS HIPOTECADOS FRENTE A LOS BANCOS 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

        La división por el modelo territorial de España acapara las portadas. DIVISIÓN EN EL PSOE POR EL 

MODELO PLURINACIONAL DE ESPAÑA. (Portadas El País y El Mundo)  La división resurge en pleno 

proceso de congresos regionales, tras la celebración del congreso federal. Pedro Sánchez apoya 

una reforma constitucional de corte federalista, que los barones rechazan y cada comunidad 

parece tener una definición propia sobre cuál debe ser el modelo territorial. Susana Díaz defiende 

desde Andalucía un “modelo federal cooperativo”; Baleares aspira a una “federación de islas”;  

Valencia busca un  “federalismo asimétrico” y Extremadura apoya el “autonomismo”.  

 

     PUIGDEMONT NI ACATARÁ SU PREVISIBLE SUSPENSIÓN NI RENUNCIARÁ AL REFERÉNDUM. (Portadas 

Abc, El Periódico) El presidente de la Generalitat elevó su  desafío al Estado de derecho en una 

entrevista a Le Figaro. “Si el Tribunal Constitucional me suspende de mis funciones (...) no aceptaré 

esa decisión. Sólo el Parlamento catalán puede suspenderme”, señaló. Puigdemont adelantó que su 

gobierno, no renunciará a la celebración del referéndum de autodeterminación diga lo que diga el 

Alto Tribunal. 

Sus declaración coincidió con la publicación en el BOE del concurso catalán que homologa a 

cuatro empresas para proveer sobres, papeletas y material electoral, aunque la licitación de las 

urnas haya quedado desierta. Ahora habrá que esperar la respuesta de Moncloa mientras Hacienda 

analiza “con rigor” la respuesta de la Generalitat al requerimiento sobre el desvío de 6.150 euros 

supuestamente para el referéndum (El País). Y Puigdemont planea “elecciones constituyentes” tras la 

consulta  (Portada La Razón)  

 

     Y  además, todos los medios nos informan sobre el acuerdo político para un pacto de Estado 

“histórico”, dice El País, para atajar la violencia contra la mujer, con 200 medidas  y mil millones de 

presupuesto. Las portadas se completan con la investigación del amaño de facturas del PP de 

Córdoba en la trama Púnica durante la etapa de Nieto, actual nº 2 de Interior (El Mundo) El caos en 

el aeropuerto de El Prat (La Vanguardia y El Periódico) y el encuentro secreto entre Rajoy y Urkullu la 

semana pasada en Moncloa (El Correo), junto a la ley balear sin muerte para los toros (Todos) 

 

     LOS SABIOS PLANTEAN COPAGOS Y SUBIR EL IVA PARA FINANCIAR LAS AUTONOMÍAS (Cinco Días, El 

País) Las CCAA podrán subir el IVA y los impuestos especiales de forma colegiada, tendrán que 

homogeneizar el impuesto de sucesiones y donaciones, podrán mantener el de Patrimonio con 

retoques y tendrán más libertad para fijar copagos. Esas son las conclusiones del documento final 

sobre la reforma de la financiación autonómica encargado por el Gobierno a un comité de expertos 

y a las CCAA.  

     EL YERNO DE TRUMP ADMITE SUS CONTACTOS CON RUSIA. Kushner admite, en su comparecencia en 

el Comité de Inteligencia del Senado, cuatro reuniones con rusos pero niega irregularidades. (El País, 
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Otros... 

La Vanguardia) 

 

     Los venezolanos se lanzan a acaparar comida ante la incertidumbre por la Constituyente (Abc) 

 

     Un tribunal turco juzga desde ayer por colaboración terrorista, entre otros delitos, a 19 periodistas 

de Cumhuriyet (Fotonoticia portada El País)  

 

     El presidente polaco veta la polémica reforma de la Justicia (Abc) 

 La nueva ley hipotecaria establece más supervisión y menos comisiones (Abc) Y refuerza a los 

hipotecados frente a los bancos (Cinco Días) Se tramitará como proyecto de ley después del 

verano. 

 

 Abertis dispara el interés por los activos españoles (Expansión)  

 

 El Corte Inglés suministrará a las 3.500 tiendas de Repsol (Todos) 

 

 Máxima tensión ante la tercera megasubasta de renovables de mañana (prensa económica) 

 

 Jové estudia la venta de sus activos energéticos (Varios) 

 

 Europa toma el testigo a EEUU como locomotora de la economía mundial frente a EEUU 

(Todos) 

 

 Mariano de Beer, responsable de la transformación digital de Telefónica, quiere tener 8 millones 

de clientes de TV en Latinoamérica en 5 años. (entrevista Expansión) 

 

 Ilunion crea 4.100 empleos en tres años (El Economista) 

 

 Solo tres empresas del Ibex (Telefónica, Cellnex y Red Eléctrica de España) están en el registro 

de ‘lobbies’ que abrió la CNMV hace un año. (Apertura Economía El País) 

 

 Endesa suprime los consejos asesores territoriales, en línea con Telefónica (El Confidencial) 

 

 Rajoy testificará en la zona del tribunal y no en la de testigos en el juicio a la Gürtel (Abc) El 

abogado de Bárcenas solo le hará preguntas puntuales (La Razón) 

 

 Ryanair amenaza con dejar Reino Unido si impone un ‘brexit’ duro (Cinco Días) La guerra de 

precios hunde el 9,5% las aerolíneas en bolsa (apertura El Economista) 
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Opinión… 

 

 
 

 

     El pacto de Estado contra la violencia de género “permitirá dar un salto contra la 

violencia machista”, apunta El País y resulta “necesario para la mujer”, señala Abc. El País 

aplaude la recuperación de competencias por parte de los Ayuntamientos pero supedita el 

grado de compromiso del Gobierno a la aprobación de una comisión parlamentaria de 

evaluación y seguimiento. Mientras Abc asume el difícil tratamiento preventivo de este tipo 

de violencias porque el Estado no puede aspirar a controlar cada pareja con riego de 

agresión pero admite que hay margen de mejora.  

 

 

 

  


