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PUTIN, HACIA LA ETERNIDAD POLÍTICA. Los rusos terminan de votar hoy un gran paquete de
enmiendas a la Constitución, la mayor reforma a la ley fundamental desde el derrumbe de la URSS,
que permite a Vladímir Putin extender su mandato y diseña un país más conservador y nacionalista.
En la imagen, Putin inauguraba ayer un memorial de la Segunda Guerra Mundial. / REUTERS  PÁGINA 3

BÉLGICA El rey condena la
“crueldad” colonial en Congo  P8

El Banco de España propone un
ajuste con alzas de impuestos

China culminó ayer la reforma
que le permite ampliar el control
sobre Hong Kong y reprimir las
protestas con lapromulgación, pe-
se a las duras críticas de los paí-
ses occidentales, de la Ley de Se-
guridad Nacional. La medida in-
troduce los mayores cambios al
marco legal de la antigua colonia
británica desde que volvió a la so-
beranía china en 1997.   PÁGINA 2

El Instituto Español de Oceano-
grafía está sumido en su peor cri-
sis desde que se fundó en 1914. Su
cúpula directiva dimitió a princi-
pios de junio ante la imposibili-
dad de enderezar el rumbo de un
organismo que no puede com-
prar combustible para sus barcos
mientras tienequedevolvermillo-

nes a Europa porque es incapaz
de gastar los fondos en el plazo
establecido. Lo más inquietante
es quenadie, ni los investigadores
ni el Gobierno, sabe cuál es la cau-
sa exacta de estos problemas. El
Ministerio de Ciencia anunció
ayer que Javier Tomás Ruiz Segu-
ra, biólogo del CSIC, asume la di-
rección. PÁGINA 26

BALONCESTO El Baskonia conquista la
Liga ACB al ganar al Barcelona  P32 Y 33

China cambia
el marco legal
de Hong Kong
para endurecer
la represión

Dimite la cúpula del organismo científico,
sumido en su mayor crisis en un siglo

El Instituto de
Oceanografía hace agua

El Gobierno catalán se prepara
para la concesión del tercer gra-
do a parte de los nueve líderes
independentistas que fueron con-
denados por el Tribunal Supre-
mo. De ese modo, los dirigentes
del procés solo tendrían que ir a a
la cárcel a dormir de lunes a jue-
ves. La decisión, en todo caso, po-
drá ser revisada, si se recurre,
por el Supremo.   PÁGINA 14

Los diagnósticos de covid-19
han aumentado un 8,8% desde la
entrada en vigor de la llamada
nueva normalidad. Los conta-
gios registrados en los últimos
siete días son 1.978, frente a los
1.450 contabilizados en el infor-
me del 20 de junio, último bajo
el estado de alarma. El repunte
se explica en los más de 50 focos
activos, aunque también al incre-
mento de las pruebas. Los bro-
tes más graves se han dado en
Málaga, Huesca y Lleida, donde
están relacionados con situacio-
nes de hacinamiento y condicio-
nes laborales precarias. PÁGINA 20

El organismo plantea subir
el IVA reducido, impuestos
especiales y ambientales

El mismo día en que se conocie-
ron datos de lamagnitud del des-
plome económico por la pande-
mia, el Banco de España aconse-
jó a las autoridades un plan de
ajuste fiscal a varios años para
contener el déficit y la deuda. El
organismo supervisor propuso,
en su informe anual, subir los ti-
pos reducidos del IVA, los impues-
tos especiales y losmedioambien-
tales, así como reformar la Segu-
ridad Social. El Banco de España
señala que la política fiscal debe
ahora ser “contundente para sal-
var empleos y empresas”, pero re-
clama que, “una vez afianzada la
recuperación”, se hagan refor-
mas para la consolidación fiscal.
El objetivo es rebajar el déficit y
la deuda pública.

La advertencia del supervisor
se conoció casi a la vez que el
INE confirmaba el dato de activi-
dad económica del primer tri-
mestre: una caída del PIB del
5,2%, que es la más abrupta de la
serie histórica, que empieza en
1970. La Bolsa también acusa la
gravedad de la situación econó-
mica: el Ibex 35 cerró el peor se-
mestre de su historia, que empe-
zó en 1992, al dejarse un 24,27%
de su valor.  PÁGINAS 38 A 40

La Generalitat
se dispone a
dar el tercer
grado a presos
del ‘procés’

Los contagios
suben en
España desde
el fin de
la alarma
Más de 50 focos se
han declarado
tras el 20 de junio

Recesión PÁGINA 10

EDITORIAL

PERE RÍOS, Barcelona

El PIB cae un 5,2% el primer
trimestre, elmayor desplome
desde que hay registro

La Bolsa española cierra
su peor semestre con una
pérdida del 24%

EL SUPERVISOR PIDE UN PLAN PLURIANUAL PARA BAJAR DÉFICIT Y DEUDA
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