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Atención a... 
     - SÁNCHEZ ASUME LA DEFENSA DE LLARENA  

     - EL CORTE INGLÉS LLAMA A LA UNIDAD TRAS LA SALIDA DE GIMENO 

     - MUERE JOHN MCCAIN, HÉROE DE GUERRA Y AZOTE DE TRUMP 

     - LOS ABUSOS SEXUALES DEL CLERO PERSIGUEN AL PAPA FRANCISCO  

     - LAS GRANDES EMPRESAS EMITIRÁN HASTA UN 19% MÁS BARATO TRAS EL VERANO 

 

Nacional... 
     Fin de semana movidito que se traduce en el giro copernicano en dos asuntos que atraen la 

atención mayoritaria de las portadas de este lunes. En clave política, el Gobierno asume la defensa 

del juez Llarena en la demanda de Puigdemont en Bélgica y en clave económica, la nueva etapa 

de El Corte Ingles tras la salida pactada de Dimas Gimeno. 

      

     SÁNCHEZ ASUME LA DEFENSA DE LLARENA. (Portadas El País, Abc, La Vanguardia, El Periódico y 

referencias en todas) La presión de jueces y fiscales y de la oposición ha obligado a Pedro Sánchez 

a rectificar. La Moncloa difundió ayer un comunicado en el que anunciaba que asumirá finalmente 

la defensa jurídica del juez, Pablo Llarena, en la demanda que ha interpuesto contra él en Bélgica el 

expresidente catalán, Carles Puigdemont. El Ejecutivo anuncia la contratación en breve de un 

despacho de abogados en Bélgica “en defensa de los intereses de España”. El presidente decidió 

amparar al juez del Supremo, y dejar al margen la diferenciación de Justicia entre sus declaraciones 

privadas y la defensa de la soberanía jurisdiccional.  

 

     El resto de portadas centran su atención en el aumento de las tensiones en Cataluña. Los Mossos 

d’Esquadra evitan integrarse en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen 

Organizado (CITCO) para no compartir datos (El Mundo) En Barcelona, Cs denuncia como delito de 

odio la agresión a una mujer que retiraba lazos amarillos y PP anuncia una oficina de asesoramiento 

legal para ayudar a quienes se sientan perseguidos (Abc) Torra avivará el enfrentamiento ante el 

próximo juicio del ‘procés’ en las próximas citas de la Diada y el aniversario del 1-O (El País) Los CDR 

lanza un himno que insta a la violencia para alcanzar la república (La Razón) 

 

 

Economía... 
     EL CORTE INGLÉS LLAMA A LA UNIDAD TRAS LA SALIDA DE GIMENO (Portadas prensa económica, 

aperturas prensa política y digital) Logra el 99% de apoyo de sus accionistas en la junta tras cerrar 

este fin de semana la batalla abierta en su capital. El Mundo hace la crónica de las 48 horas de 

negociaciones que pacificaron al grupo. La junta aprobó las últimas cuentas de la empresa y la 

renovación del consejo de administración, que supone la salida del expresidente Dimas Gimeno. El 

ex presidente acabó cediendo el sábado por la noche y aceptó la indemnización de algo más de 

8 millones netos para no prolongar la batalla abierta. A cambio, retira la impugnación contra el 

consejo de administración que acordó su cese, pero mantiene el resto de causas judiciales abiertas 

contra las hermanas Álvarez. Carlota Areces vuelve al consejo, tres años después de ser expulsada, 

y Fernando Becker se estrena como consejero independiente.  

 

Internacional... 



     MUERE JOHN MCCAIN, HÉROE DE GUERRA Y AZOTE DE TRUMP (El País, El Mundo, La Vanguardia) Su 

recorrido le ha valido el reconocimiento unánime de toda la clase política estadounidense. 

 
     UN ARZOBISPO ACUSA AL PAPA DE ENCUBRIR LOS ABUSOS SEXUALES EN EEUU (El País, La 

Vanguardia). Las acusaciones llegan cuando el Papa Francisco cierra su viaje pidiendo perdón por 

los “crímenes” del clero irlandés (El Mundo) 

 

 
Otros... 

 Las grandes empresas emitirán hasta un 19% más barato tras el verano (Expansión) La banca 

blinda sus emisiones de deuda anticrisis ante el Brexit (Vozpopuli) 

 

 El vicepresidente italiano pide la nacionalización de Atlantia (El Economista)  

 

 La ortodoxia de la Fed allana el camino para que siga la racha de Wall Street (Cinco Días) 

 

 Sánchez reactiva el "diálogo" con Sudamérica tras el "déficit" internacional de Rajoy con 

visitas esta semana a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica mientras el PP ultima su ofensiva 

parlamentaria ((La Vanguardia, El Independiente, El Confidencial). 

 

 El cambio de divisa resta 4.600 millones a las telecos europeas (Cinco Días) 

 

 El motor de las empresas que facturan más de seis millones empieza a dar síntomas de 

enfriamiento en junio con ventas a menos de la mitad que en mayo, según la última 

encuesta de Ventas, empleo y salarios de la Agencia Tributaria. Los expertos advierten de 

que esto supondrá una desaceleración en el empleo.(Cinco Días) 

 

 Récord histórico de empleados a tiempo parcial: 2,9 millones en el segundo trimestre de este 

año, según la EOA (El Economista) 

 

 El Gobierno quiere crear otro bono social para garantizar el agua a hogares pobres con un 

modelo similar al de la electricidad. (El Independiente). 

 

 Las 'low cost' se preparan para revolucionar el ferrocarril en España y Europa. Renfe ha 

anunciado el lanzamiento de su propio AVE low cost en la línea Madrid-Barcelona para 2019 

(El Español), 

 

 La automatización total llegará a los coches dentro de 10 años, según el informe de Oliver 

Wyman y la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA) (Cinco Días) 

 

 ACS lidera el negocio mundial de las infraestructuras por delante de las constructoras chinas. 

(Capital Madrid) 

 

 Deutsche Bank compra un 10% de la 'fintech' Modo Payments para acelerar su integración en 

las plataformas Paypal y Alipay. (Capital Madrid) 

 

 

Opinión… 



    El País considera la demanda contra Llarena una nueva campaña de propaganda de 

Puigdemont contra la democracia española. Es una “cortina de humo” y una “argucia política que 

pretende servirse de los tribunales belgas para arrojar dudas sobre el carácter democrático del 

Estado español e intentar provocar enfrentamiento o desconfianza entre las fuerzas políticas”. Y urge 

al Consejo General del Poder Judicial y a la propia Abogacía del Estado, a desenmascararlo. 

Abc duda sobre la anunciada defensa estatal y exige al Gobierno que concrete el bufete belga 

que lo defenderá “desde cuándo y bajo qué condiciones”. Dice que el presidente se pone de perfil 

y mantiene una equidistancia y una indolencia preocupantes que ha permitido envalentonar y 

ganar espacio al separatismo, lo que echa por tierra que su llegada a La Moncloa haya rebajado la 

tensión en Cataluña.      

 

 
    Al margen, Tomás de la Quadra-Salcedo respalda la decisión del Ejecutivo de Sánchez para 

promover una ley con tramitación exprés para quitar el veto al Senado y salvar los Presupuestos. El 

exministro socialista y experto en Derecho Administrativo asegura en El País, que la ley de estabilidad 

presupuestaria de 2012 es nula porque viola el principio de la separación de poderes. Entiende que 

si hay discrepancia, el Congreso tiene preeminencia absoluta sobre el Senado para decidir sobre el 

“techo de gasto” o la “senda de déficit”. Ello no quita que el Gobierno haya de tener en cuenta, en 

todo caso, la normativa europea y los compromisos de estabilidad y sostenibilidad adquiridos con la 

UE y, en especial, la reciente conformidad europea a la senda de déficit propuesta por España. 

 

 


