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Atención a... 
     - COMIENZA EL TRASLADO DE LOS PRESOS DEL PROCÉS A CÁRCELES CATALANAS 

     - LOS AUTÓNOMOS COTIZARÁN POR TODOS SUS INGRESOS 

     - LÓPEZ OBRADOR ARRASA EN MÉXICO  

     - MERKEL Y SEEHOFER ACUERDAN CENTROS DE TRÁNSITO EN LA FRONTERA ALEMANIA/AUSTRIA  

     - IBERDROLA Y ACCIONA IMPULSAN UN LOBBY ELÉCTRICO PARALELO A UNESA Y AEE 

     - EL POPULAR CARECÍA DE LIQUIDEZ NI SOLVENCIA, RECONOCÍA EL CONSEJO EN SU ÚLTIMA ACTA 

 

Última hora.- El paro registrado se reduce en 89.968 personas en junio y la Seguridad Social 

recupera la cota de los 19 millones de afiliados 10 años después 

 

Nacional... 
     COMIENZAN LOS TRASLADOS DE LOS PRESOS DEL PROCÉS A CÁRCELES CATALANAS. Portadas El 

Mundo, Abc, La Vanguardia, El Periódico. Referencias en todas) Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi 

Cuixart y Jordi Sànchez van a Lledoners y Dolors Bassa y Carme Forcadell, a Figueres. El 

acercamiento de presos era una de las reclamaciones del Ejecutivo de Quim Torra, que se reunirá el 

día 9 con Pedro Sánchez en La Moncloa. El traslado merece diferentes interpretaciones sobre las 

cesiones de Sánchez al separatismo (El Mundo y Abc) o la oportunidad de devolver al terreno 

político la salida al conflicto catalán (La Vanguardia, El Periódico) 

 

     Y además, Trump recuerda a Sánchez por carta que Rajoy ofreció más gasto militar con la OTAN 

(Exclusiva El País) El voto de protesta de Casado pone en alerta a Cospedal y Santamaría en la 

pugna por Génova (Abc) Rajoy sopesa no ser presidente de honor como Aznar (La Razón) Penas de 

hasta siete años por la trama Pretoria de corrupción (La Vanguardia) El candidato de Moncloa a 

RTVE sigue sin los apoyos necesarios (Todos)  

 

 

Economía... 
     LOS AUTÓNOMOS COTIZARÁN POR TODOS SUS INGRESOS. (Todos) La ministra de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social planteó ayer que los millones de autónomos coticen a la Seguridad 

Social en función de los ingresos reales. Magdalena Valerio quiere reducir así la posibilidad que 

tiene el 80% de los autónomos de cotizar por la base mínima, y ayudar a reducir el déficit de la 

Seguridad Social y que tres de cada cuatro paguen más de lo que perciben. Las asociaciones ATA, 

UPTA y UATAE respaldan la propuesta. 
 

Internacional... 
     LÓPEZ OBRADOR ARRASA. Vemos su imagen en las portadas de El País y El Mundo. El candidato 

de Morena dará un giro político a México que se prepara para el cambio tras dos décadas de 

alternancia PRI/PAN. México convirtió el domingo a AMLO, tres veces candidato, en el presidente 

con más respaldo de la historia reciente del país, con el 53% del apoyo y cerca de 30 millones de 

votos. En cierta manera le dio casi un cheque en blanco si se tiene en cuenta el poder que 

acumulará en el Congreso. AMLO prometió una transición tranquila y sin sobresaltos después de su 

toma de posesión que se producirá el próximo mes de diciembre. En clave nacional, ESPAÑA SE 

JUEGA 19.000 MILLONES EN MÉXICO (El Economista) Esa es la cantidad que tienen en juego en el 

país azteca BBVA, Santander, Iberdrola, Naturgy, Telefónica, Mapfre, ACS y Sabadell.   



     MERKEL Y SEEHOFER LLEGAN A UN ACUERDO SOBRE POLÍTICA MIGRATORIA. (Todos) El Gobierno 

alemán establecerá centros de tránsito en la frontera entre Alemania y Austria para los solicitantes 

de asilo que ya estén registrados en otro país de la Unión Europea y se rechazará el ingreso a estas 

personas, que serán enviadas de vuelta a dichos países. De esta manera cerraron anoche la crisis 

que provocó la dimisión de Seehofer el domingo, decisión que quedó suspendida a la espera de 

alcanzar un compromiso común con la canciller. El pacto alcanzado todavía debe obtener el visto 

bueno del tercer socio en la coalición, los socialdemócratas, y deberá firmar un “acuerdo con la 

República de Austria”. 

 

 
Otros... 

 Iberdrola y Acciona impulsan un lobby eléctrico paralelo a UNESA y AEE que provoca el 

malestar del resto (Portada Cinco Días) 

 

 La devaluación de los activos nucleares de Naturgy fuerza a Iberdrola y Endesa a revisar los 

suyos que podrían suponerles 24.500 millones (Expansión) Pero no se plantean hacerlo (la 

información.com)  

 

 El crédito a las familias sube por primera vez en siete años (Portada El Economista) 

 

 El consejo del Popular reconoció en su última acta que el banco no tenía liquidez ni solvencia 

pero no esperaban una muerte prematura y mostraban cierta confianza en encontrar la 

ayuda del Banco de España o del BCE (El País) El tribunal de la UE solo juzgará seis recursos 

(Expansión)  

 

 Burger King España compra Megafood, su mayor franquiciado en España por 100 millones  e 

imitando a Coca Cola. (El Confidencial)  

 

 La UE amenaza a Trump con aranceles por 50.000 millones (Expansión) 

 

 Macrooperación en 50 ayuntamientos de PSOE, PP y Cs por amaños al grupo Sacyr en la 

contratación de radares y semáforos. (ediciones web  y prensa digital) 

 

 La llegada de turistas se ralentiza, aunque sigue al alza (Cinco Días, La Razón) 

 

 

Opinión… 
     El traslado de los presos del procés a Cataluña tiene hoy dos visiones editoriales contrapuestas. El 

Mundo cuestiona “la regalía penitenciaria” de Sánchez que inserta en su política de distención con 

Cataluña. Y le preocupa que lo haya hecho al margen de que ni los presos hayan renunciado a la 

unilateralidad ni Torra haya ofrecido la más mínima señal que permita otear el regreso a la 

normalidad dentro del marco autonómico y constitucional. El Periódico lo entiende como el primer 

gesto de Sánchez con Cataluña y la oportunidad de encauzar políticamente el conflicto. Lo 

considera “un potente mensaje político: es una mano tendida del nuevo Gobierno que se desmarca 

así de la dureza del Ejecutivo de Mariano Rajoy".  

 

 

 


