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Atención a... 
     - ALEMANIA SOLO JUZGARÁ A PUIGDDEMONT POR MALVERSACIÓN 

     - ESPAÑA ELEVA LA META DEL DÉFICIT AL 2,7% DEL PIB PARA ESTE AÑO 

     - EL SECTOR DEL DIÉSEL DECLARA LA GUERRA AL GOBIERNO 

     - LA CITY RECHAZA EL BREXIT BLANDO DE THERESA MAY 

     - DURO AJUSTE DE CUENTAS ENTRE LOS EXPRESIDENTES DEL POPULAR 

 

Nacional... 
     ALEMANIA SOLO JUZGARÁ A PUIGDDEMONT POR MALVERSACIÓN. Todas las portadas recogen el 

fallo del tribunal de Schleswig-Holstein. Puigdemont solo puede ser entregado por malversación de 

fondos públicos, un delito penado con hasta 12 años de prisión, y no por rebelión, con penas de 

hasta 30 años, por el que serán juzgados el resto de los líderes catalanes presos en España. La 

decisión provocó una cascada de reacciones. Pedro Sánchez aceptó la resolución. “Lo importante 

es que sea juzgado en España”, dijo. Puigdemont sostuvo que había derrotado “la principal mentira 

sostenida por el Estado”, en línea con el júbilo del independentismo. Casado habló de “humillación” 

y Santamaría pidió respeto para la decisión judicial. Mientras Llarena, el juez del Supremo que lleva 

la causa, estudia si renuncia a la entrega y lleva el caso ante la justicia de la Unión Europea tras la 

humillación, aseguran El Mundo, Abc, La Vanguardia y El Periódico.  

 

     Las portadas de este viernes se completan con las palabras de Pablo Casado: “Prefiero no tener 

gestión si esa gestión no ha salido bien” (Entrevista El Mundo) Y la activación de un nuevo proyecto 

político a partir de JxCat en el que trabaja el entorno de Puigdemont (La Vanguardia) 

 

 

Economía... 
     ESPAÑA ELEVA LA META DEL DÉFICIT AL 2,7% DEL PIB PARA ESTE AÑO. (Portada El Economista, 

llamadas en portadas de la prensa económica y apertura El Mundo ) Nadia Calviño, anunció ayer 

en Bruselas que el Gobierno elevará la meta de déficit hasta el 2,7% del PIB este año y el 1,8% en 

2019, frente al 2,2% y el 1,3% que tenía pactado el Ejecutivo de Rajoy. La ministra justifica la decisión 

en que las previsiones anteriores “no eran realistas” y suavizará el ajuste de este año en alrededor 

de 6.000 millones de euros. Pero en 2019 España tendrá que reducir el déficit al 1,8%, cinco décimas 

más de lo previsto. Calviño se compromete a incluir medidas de ajuste por unos 5.000 millones en 

los Presupuestos con las subidas de impuestos anunciadas. La ministra hizo el anuncio en Bruselas 

tras conseguir el visto bueno del comisario de Finanzas, Pierre Moscovici.  

 

     EL SECTOR DEL DIÉSEL DECLARA LA GUERRA AL GOBIERNO. (Portada Expansión con editorial, 

portada de Abc y doble página en Cinco Días) Responden así al anuncio de la ministra Teresa 

Ribero de que el gasóleo “tiene los días contados”. El sector exige pactar con el Gobierno la 

evolución hacia el vehículo verde y advierte que la “incertidumbre” sobre el futuro del diésel 

puede causar la pérdida de “adjudicaciones de modelos” y los concesionarios temen el desplome 

inmediato de sus ventas. Expansión pide “prudencia” al Gobierno (La Llave). Cinco Días da voz a la 

patronal Anfac que avisa de que el veto al diésel amenazaría 40.000 empleos y critica la condena 

del Gobierno a una producción de 1,2 millones de vehículos al año.  

 

 

Internacional... 



    LA CITY RECHAZA EL BREXIT BLANDO DE THERESA MAY (El País, Cinco Días) Esta es la última reacción 

al plan de Theresa May para el Brexit, publicado ayer, que recibió una acogida cuando menos tibia. 

La premier propuso a la UE un brexit muy suave y a cambio reclamó un trato privilegiado para la 

City, que sería reconocida como un centro financiero imprescindible y a la que se consultaría antes 

de adoptar las normas sobre el sector financiero. Pero la City considera “un duro golpe” que se 

excluya a los servicios financieros de la zona de libre comercio propuesta. Este golpe se suma al del 

ala más euroescéptica de su partido que lo tachó de traición al espíritu del Brexit y a la oposición 

que lo ve “inviable”. Solo Bruselas celebró el avance, pero advirtió discretamente de que es 

insuficiente. Mientras Trump está de visita en Londres, donde le han recibido con protestas 

(Fotonoticia La Vanguardia), y ha dado unas controvertidas declaraciones a The Sun en las que 

asegura que el plan para el Brexit puede acabar con el acuerdo comercial con EE UU y que Boris 

Johnson podría ser "un gran primer ministro" recoge El País.  
 

 
Otros... 

 Duro ajuste de cuentas entre los expresidentes del Popular. Ron y Saracho, se culparon 

mutuamente de provocar la caída del banco en la comisión del Congreso que investiga la 

crisis financiera (Portada Cinco Días, llamada y apertura en El País, Expansión con foto y El 

Economista) 

 

 La CNMV dice que la venta de ladrillo de Popular ocultó pérdidas de 2016 y apunta la 

necesidad de una nueva auditoría (Expansión) 

 

 Sánchez forzado a doblar el gasto en Defensa hasta el 2% para agradar a Trump (El Mundo, El 

Economista)  

 

 El nuevo presidente de Aena, Maurici Lucena, mantendrá el plan estratégico hasta 2021  

(Expansión) El ministro de Fomento blinda el superdividendo hasta el final de 2020 (Cinco Días)  

 

 El Ministerio de Fomento va a impulsar un acuerdo para que  Sareb ceda más viviendas a 

fines sociales. (El Confidencial) 

 

 Telefónica paraliza O2 por problemas técnicos y anuncia indemnizaciones. (Vozpopuli)  

 

 El gobierno subasta las frecuencias de 5G la próxima semana (Expansión) Y recorta en un 50% 

el plan de carreteras (El Economista) 

 

 El Constitucional avala el impuesto del 7% a la generación eléctrica (El Economista) Evita un 

agujero de 9.500 millones en el recibo de la luz, interpreta El Independiente. 

 

 Calvo quiere consejos de administración paritarios en cinco años (El País) 

 

 Valerio pagará el 27 de julio el atraso de las pensiones (El Economista) 

 

 El petróleo sigue siendo la energía más utilizada, según un informe de BP y la demanda crece 

un 1,8%. El carbón ocupa el 35%, el gas el 25% y las renovables son las que más suben con un 

17%. Las cifras alejan a los países del compromiso de reducir la amenaza del cambio 

climático planteado en el Acuerdo de París (Especial El Economista sobre Sostenibilidad) 

 

 

Opinión… 



     Las críticas a la postura del presidente pesan en los editoriales junto a la decisión de la justicia 

alemana de rechazar la extradición de Puigdemont por rebelión y limitarla a malversación. El País 

entiende que la decisión alemana sitúa al sistema judicial español en un callejón sin salida y en 

trance de perder la batalla del relato internacional en lo relativo al procés. "Mientras la política 

busca la distensión, la justicia topa con difíciles escollos para conseguirla", señala. El Mundo 

considera que el Gobierno “no puede enmudecer cuando se pone en entredicho el sistema 

judicial”. Abc critica la “tibia reacción del presidente Sánchez” frente a la injusticia alemana contra 

España, titula, ya que “no solo desautoriza de forma flagrante a nuestros tribunales, sino que asesta 

un duro golpe a la euroorden”. Para La Vanguardia se abre ahora un escenario esperpéntico y 

anima al diálogo ante este posible aviso a navegantes respecto a un futuro recurso ante los 

tribunales europeos que la Fiscalía General del Estado haría bien en evaluar, antes de presentarlo. 

 

 

 


