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Cristóbal Montoro, ministro de
Hacienda en funciones, ha tras-
ladado a responsables de econo-
mía del PSOE y el PNV su inten-
ción de cargar sobre los bancos
la mayor parte de la subida de
los tipos del pago fraccionado en
el impuesto de sociedades. La
idea es que las entidades finan-
cieras adelanten hasta el 25% de
su resultado contable.  PÁGINA 37

La renuncia de 17 miembros de la
ejecutiva del PSOE para dejar sin
funciones a Pedro Sánchez y for-
zar una gestora y la resistencia
de este a abandonar el cargo han
abierto una crisis histórica en el

socialismo español El secretario
general cesado, atrincherado en
el puesto, pretende utilizar a la
militancia y celebrar un congreso

que le mantenga al frente del par-
tido. Los dirigentes dimitidos ya
no le reconocen como líder. Sán-
chez, sin embargo, quiere reunir

hoy a sus afines en la dirección,
ahora en minoría, y convocar un
comité federal que a su vez convo-
caría un congreso extraordina-
rio. Los críticos entienden que
una comisión gestora debe tomar
las riendas.  PÁGINAS 15 A 21

Hacienda castiga
a los bancos
en la reforma
del impuesto
de sociedades

La comisión internacional que
ha investigado durante dos años
el derribo en Ucrania del vuelo
MH17 señala directamente a Ru-
sia como coautora del atentado.
El avión de las líneas aéreas ma-
lasias fue atacado con un misil
trasladado desde suelo ruso y
disparado desde una zona con-
trolada por los rebeldes fieles a
Moscú. Fallecieron los 298 ocu-
pantes del aparato. PÁGINA 3

CRISIS HISTÓRICA EN EL SOCIALISMO ESPAÑOL

Sánchez se atrinchera tras su cese

Javier Pérez de Andújar  P22

“O referéndum, o referéndum”.
El presidente de la Generalitat de
Cataluña, Carles Puigdemont,
que se somete a una cuestión de
confianza en el Parlament, activó
ayer la maquinaria para convo-
car un referéndum de indepen-
dencia que se celebraría en la se-
gunda quincena de septiembre
de 2017. Su intención, dijo, es que
la consulta se celebre de forma
pactada con el Gobierno central,
pero en caso de desacuerdo no
habrá marcha atrás. “Es una pro-
puesta que no caduca, pero que
no paraliza”, advirtió.

Su oferta a La Moncloa es tra-
bajar “lealmente” para pactar
qué pregunta se formula, en qué
fecha, la participación mínima pa-

ra que la consulta pueda ser teni-
da en cuenta e, incluso, el tiempo
que debería transcurrir entre la
convocatoria de un referéndum y
del siguiente si venciera el no.

El compromiso en firme de
Puigdemont para sacar adelante
el referéndum de independencia
aun de forma unilateral le va a
permitir sortear hoy, en la segun-
da jornada del pleno parlamenta-
rio, la cuestión de confianza, ya
que le garantiza que tendrá el
apoyo de la CUP.

La ofensiva separatista de la
Generalitat lleva implícito un
plan para poner ya en marcha la

maquinaria independentista. En
su intervención, el president
anunció que su vicepresidente
económico, Oriol Junqueras, y el
consejero de Asuntos Institucio-
nales e Internacionales, Raül Ro-
meva, se encargarán de desarro-
llar “la arquitectura” de la consul-
ta. También puso fecha a este ob-
jetivo. “A finales de junio de 2017,
tendremos preparadas las estruc-
turas de Estado necesarias para
poder actuar como un Estado y
podernos integrar en la Unión Eu-
ropea y la comunidad internacio-
nal”, afirmó, aunque evitó aclarar
cómo lograría que un referén-
dum unilateral de independen-
cia, fuera del marco de la Consti-
tución, pudiese ser homologado
internacionalmente.  PÁGINA 22
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La mayoría de la ejecutiva
dimite y deja sin funciones
al secretario general

Rusia facilitó
el misil
que derribó
el vuelo MH17
en Ucrania

Los críticos esperan que
una gestora conduzca el
partido hasta un congreso

Del caserío me fío 

Los dirigentes dimitidos
niegan legitimidad a
Sánchez y a su equipo

Puigdemont convoca un referéndum unilateral
de independencia para el próximo septiembre
“En junio estaremos preparados para estar desconectados”, afirma el presidente catalán

Pedro Sánchez abandona la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz a las 21.57 de ayer. / ULY MARTÍN

El líder destituido ignora
la decisión y se queda
al frente de una minoría
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