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Atención a... 
     - EL CONSEJO DE ESTADO AVALA EL RECURSO AL TC PARA SUSPENDER LA REFORMA EXPRESS 

     - IMPUTADO UN ALTO CARGO DE JUNQUERAS POR OCULTAR GASTOS DEL REFERÉNDUM 

     - LOS EMPRESARIOS CATALANES CALIFICAN LA LEY  CATALANA DE “GOLPE DE ESTADO JURÍDICO”. 

     - EL TURISMO PERMITE UN DESCENSO HISTÓRICO DEL PARO 

     - "ODEBRECHT SOBORNÓ A MIL PERSONAS, DESDE GERENTES HASTA JEFES DE ESTADO” 

     - FOMENTO LICITARÁ EN UN SOLO LOTE LAS NUEVE AUTOPISTAS QUEBRADAS 

     - TELEFÓNICA DISPARA SU BENEFICIO UN 29% EN EL PRIMER SEMESTRE 

 

Nacional... 

 
Economía... 

     El frente judicial refuerza su actividad para frenar el soberanismo.  IMPUTADO UN ALTO CARGO DE 

JUNQUERAS POR OCULTAR GASTOS DEL REFERÉNDUM. (portada El Mundo) Lluís Salvadó, secretario de 

Hacienda y nº dos de Oriol Junqueras en el Departamento de Economía y Hacienda de la 

Generalitat, es el primer imputado por el juez tras el rastreo de los fondos públicos destinados a la 

consulta del 1–O. El director general de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, también salió 

acusado después de declarar ante la Guardia Civil por su supuesta participación en  la organización 

de la consulta. Junto a esto, Montoro da 24 horas a la Generalitat para que identifique a los 

funcionarios e interventores que validan los gastos, si quiere recibir los fondos del FLA de este mes (El 

Confidencial)  

 

     EL CONSEJO DE ESTADO DA LUZ VERDE AL GOBIERNO PARA RECURRIR LA REFORMA DEL PARLAMENT. 

(portada La Vanguardia)  El  máximo órgano consultivo del Estado emitió su dictamen, con urgencia 

y por unanimidad. Considera que hay fundamentos jurídicos para reclamar la inconstitucionalidad 

de la reforma del Parlament y de todas las leyes que se aprueben apoyándose en ella. Con este 

plácet, el Gobierno acordará hoy presentar un recurso al Tribunal Constitucional para pedir la 

suspensión cautelar del nuevo reglamento del Parlamento de Cataluña. El alto tribunal podría 

convocar un Pleno extraordinario la semana que viene para decidir sobre la admisión a trámite del 

recurso, que se da por segura, y acarrearía automáticamente la suspensión de la reforma catalana.  

 

     LOS EMPRESARIOS CATALANES CALIFICAN LA LEY  DE “GOLPE DE ESTADO JURÍDICO”. (Todos) 

Foment acusa al Gobierno de Puigdemont de “golpismo” en un inusual comunicado, que califica la 

ley del referéndum de la Generalitat de Cataluña de “golpe de estado jurídico” y espera que “no 

llegue a presentarse en el Parlament y, en ningún caso, debería llegar a aprobarse”.  

 

     Las portadas se completan con el federalismo cooperativo que defenderá el PSOE de Andalucía 

en su congreso de este fin de semana frente a la idea plurinacional de Sánchez (El País) La reforma 

de Interior que aprobará Zoido en el Consejo de Ministros de hoy que elimina las direcciones 

operativas (páginas internas) Iglesias y Sánchez quieren llevar a Rajoy a un Pleno extraordinario sobre 

Gürtel (Abc) Huelga total de taxistas en Madrid y Barcelona (prensa catalana) Mireia Belmonte logra 

el oro en 200 metros mariposa, la única que le faltaba (Fotonoticia El País, Abc, La Razón) 

 

     EL TURISMO PERMITE UN DESCENSO HISTÓRICO DEL PARO. (Todos)  La cifra de desempleados se 

redujo en 340.700 personas y cayó a menos de cuatro millones por primera vez desde 2009. La mitad 

del empleo se generó en el sector de la hostelería, impulsado por la excelente temporada turística.  

El número total de ocupados se sitúa al cierre de junio en 18. 813 millones, su nivel más alto desde el 

tercer trimestre de 2010. Y, en lo que va de año, el número de parados ha bajado en 660.400 

personas y la tasa de desempleo se coloca en el 17,2%, casi tres puntos menos que hace un año. El 

Economista dice que los datos del paro y el desfase del Estado, que queda en el 1,14% del PIB por el 
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Internacional… 

 
Otros... 

alza del ingreso tributario, permiten un lavado de cara a Rajoy tras la Gürtel. El Mundo nos remite a 

las previsiones de Guindos sobre la economía española, que podría adelantar a este año nuestra 

salida del control de Bruselas, procedimiento al que España está sometida desde abril de 2009 por 

superar el 3% del límite de déficit. 

      "ODEBRECHT SOBORNÓ A MIL PERSONAS, DESDE GERENTES HASTA JEFES DE ESTADO". El exabogado 

de la constructora, Rodrigo Tacla, acusado de soborno, blanqueo y pertenencia a organización 

criminal, está en libertad en España y a la espera de juicio después que la Audiencia Nacional haya 

rechazado su extradición a Brasil. (Entrevista exclusiva El País) 

 

     El Parlamento francés veta dar empleo a familiares de los diputados. (La Vanguardia) Impone un 

castigo ejemplar de tres años de cárcel y 45.000 euros de multa si se vulnera la norma.  

 

     Los hijos de Maduro se alojan dos semanas en el Ritz en plena ola de represión (portada La Razón)  

 Fomento licitará en un solo lote las nueve autopistas quebradas que saldrán sin deuda ni costes 

de explotación que ofrecerá por 25 años  (Portada Cinco Días) La licitación, que se resolverá 

en 2018, superará los 800 millones pero antes Fomento firmará un convenio con Seittsa para 

que opere las autopistas hasta que se resuelva el concurso. 

 

 Telefónica dispara su beneficio un 29% en el primer semestre y prevé un aumento del 1,5% en 

las ventas debido a la buena marcha de la compañía en los diferentes mercados. (Portada 

Expansión y La Llave) Junto a BBVA y Repsol que disparan sus ganancias un 26 y un 65% más,  

respectivamente (Cinco Días) 

 

 Con la vista puesta en convertirse en la nueva City, arranca la Operación Chamartín con un 

fuerte recorte de la edificabilidad del 20% (Cinco Días) y el aumento de la VPO pero sin aclarar 

el futuro del plan de hacer el rascacielos más grande de Europa (El Economista)  

 

 El presidente de AENA, José Manuel Vargas, discrepa del Gobierno y cree que “una opa de 

Aena sobre Abertis era una oportunidad única” (entrevista Expansión) Mientras ACS ofrece al 

fondo TCI sumarse a la opa por Abertis (El Confidencial)  

 

 Más resultados: Santander gana 3.616 millones hasta junio, un 24% más que en 2016; Caixabank 

aumenta sus beneficios hasta 839 millones, un 31,6% más; Sabadell gana 450,6, casi un 6% más; 

Abanca logra 229 millones, un 23% más por los depósitos huidos de Popular; Liberbank rebaja 

ingresos un 36%. En otros sectores: Ferrovial los dispara un 27% por su sector exterior, L anueva 

Gamesa Siemens pierde un 7% y borra sus ganancias del año al caer ayer en bolsa un 17,3%; 

Meliá sube un 34% y Día gana 54 millones, un 9,7% menos (Todos) 

 

 Economía impedirá a la banca vender a los particulares deuda para absorber pérdidas (Cinco 

Días) 

 

 Cerberus ultima la compra de la inmobiliaria de Liberbank por 85 millones (Voz Populi) 

 

 Los sindicatos claman contra la anterior cúpula de Isolux (La Razón) 
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     Felicitaciones en los editoriales por los buenos datos del empleo, aunque “sin olvidar los 

problemas estructurales” (El Mundo); la necesidad de “un mayor dinamismo laboral en la 

industria y los servicios de calidad” que implique a todas las instituciones (La Vanguardia) y 

las críticas a su temporalidad y precariedad (El Periódico) Con el vaso medio lleno, La Razón 

cree que las cifras de empleo “avalan la gestión política del gobierno; Cinco Días se felicita 

de que el empleo acelera en cantidad, pero también avanza en calidad y El Economista 

considera que paro y déficit son ayudas para la imagen de Rajoy.  

 

 

 

  


