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Atención a... 
     - COSPEDAL SALE DE LA CÚPULA DEL PP SALPICADA POR EL ‘CASO VILLAREJO’ 

     - LA DIVISIÓN DEL SUPREMO APLAZA LA DECISIÓN SOBRE LAS HIPOTECAS 

     - ENDESA GANA UN 10% MÁS HASTA SEPTIEMBRE Y ELEVA LA INVERSIÓN EN RENOVABLES  

     - REYNÉS IMPONE A NATURGY UN ESTRICTO CONTROL DE COSTES 

     - GUINDOS INSTA A BBVA Y SABADELL A REFORZAR CAPITAL TRAS LOS ‘STRESS TEST’ 

 

Nacional... 
     CASADO EXIGE A COSPEDAL SU SALIDA DE LA CÚPULA DEL PP POR LAS CINTAS DE VILLAREJO (El 

País, El Mundo, Abc, La Razón) El goteo de informaciones sobre sus relaciones con el ex comisario ha 

podido más y Pablo Casado le exigió abandonar la Ejecutiva Nacional del PP. Cospedal pidió, a 

cambio, seguir como diputada hasta final de año, cuando podría abandonar la política, según 

fuentes parlamentarias próximas a Cospedal que cita Abc. Hizo oficial su salida en un comunicado 

“para no perjudicar” al PP, pero insiste en que cumplía con su “obligación”. En los audios difundidos, 

Cospedal habla con su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y el comisario Villarejo sobre 

el caso Gürtel y la posibilidad de investigar a Javier Arenas o al hermano de Alfredo Pérez 

Rubalcaba. El PP espera que el Gobierno haga lo mismo con la ministra Delgado.  

 

     LA DIVISIÓN DEL SUPREMO APLAZA LA DECISIÓN SOBRE LAS HIPOTECAS. Tras ocho horas de tenso 

debate, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo no lograron cerrar un acuerdo. 

Hoy volverán a reunirse, a partir de las 10 de la mañana, para dilucidar quién paga el impuesto, 

mientras continúa la división entre los que están a favor de que lo siga pagando el cliente y los que 

apoyan el cambio de doctrina para que lo abone el banco. La sesión se espera larga sobre todo si 

deciden que pague la entidad, ya que habrá que abordar su retroactividad. Ábalos, admite que el 

Ejecutivo prepara un pack de ayudas para sostener la liquidez de las autonomías si tienen que 

devolver el impuesto a las hipotecas (El Economista)  

 
     Las portadas de completan con Sánchez que asume que gobernará con los presupuestos de 

Rajoy (El Mundo), El presidente trabaja en un plan alternativo para mantenerse a flote como mínimo 

un año más (La Vanguardia) Moncloa estudia un adelanto electoral tras conocer el resultado de los 

comicios andaluces, con el horizonte del 24 de febrero (El Economista) halladas 17 personas muertas 

en dos tragedias en el Estrecho (El País) Ávalos compara el uso de la Abogacía del Estado con el de 

un gabinete de prensa (El Mundo) El Gobierno plantea cerrar los espacios donde se exalte a Franco 

(El País) Los Reyes acuden al XX aniversario de La Razón.  

 

 

Economía... 



     ENDESA GANA UN 10% MÁS HASTA SEPTIEMBRE Y ELEVA LA INVERSIÓN EN RENOVABLES 

(Expansión y La Llave) En los primeros nueve meses del año, obtuvo un beneficio neto de 1.193 

millones de euros, lo que supone acercarse al objetivo anual de 1.400 millones, según comunicó en 

un hecho relevante a la CNMV. La subida es del 10% respecto a los 1.085 millones registrados en el 

mismo periodo del año pasado, impulsada por el mercado liberalizado, la estable evolución del 

mercado regulado y por la recuperación del margen del negocio de gas. 

 

     REYNÉS IMPONE A NATURGY UN ESTRICTO CONTROL DE COSTES. (Apertura Expansión y La Llave) 

Crea un comité de opex y capex que debe autorizar gasto de más de 30.000 euros y pone al 

frente a Jon Ganuza. Los medios recogen que el grupo dispara su beneficio recurrente un 38%, 

hasta los 877 millones, en los nueve primeros meses, y se propone adelantar el plan de ajuste de 

gastos de más de 1.500 millones y a elevar un 30% el dividendo en 2018.   

 

Internacional... 
     LAS LEGISLATIVAS EN EEUU MIDEN LA FUERZA DE TRUMP (Todos) 

 

 
Otros... 

 Guindos insta a BBVA y Sabadell a reforzar capital tras los ‘stress test’ (Portada Cinco Días) 

 

 La creación de empleo repunta en octubre con 130.000 afiliados más y se acerca a los 19 

millones 

 

 Repsol vuelve a ser líder por ingresos en el tercer trimestre tras desbancar a Telefónica (Cinco 

Días) 

 

 Sareb estudia ofertas por Témpore (Expansión) 

 

 El Banco de España prepara un control más eficaz de la publicidad de los bancos (Expansión) 

 

 Vodafone lanza bit un servicio 100% digital (Expansión) en respuesta a Telefónica y O2 (Cinco 

Días) 

 

 Solarpack saldrá a Bolsa con una ampliación de 100 millones de euros (Cinco Días) 

 

 Las puertas giratorias en Energía dejan en el aire una factura de 15.000 millones (La 

Informacion.com).  

 

 Los fabricantes presionan al Gobierno por la falta de ayudas al coche eléctrico (Cinco Días, 

Expansión, El Mundo).  

 

 El plan de desinversiones de Dia no hará que cumpla sus objetivos de deuda (El Economista) 

 

 El sector del agua reduce emisiones (El Economista, Revista Agua) 

 

 

Opinión… 
    El Mundo se muestra muy duro con Cospedal en su editorial. Considera “insuficiente” su renuncia 

a plazos y un “ejercicio de escapismo que alimenta las sospechas sobre su interés en mantener su 

condición de aforada". Además de inhabilitarla para un futuro político por sus vínculos con Villarejo. 

El editorial de El País pone el foco en Villarejo, que logra repercusión porque se usan sus cintas como 

arma arrojadiza. Su intención es “anular una persecución penal por la llamada Operación Tándem" 

con unas maniobras que buscan su impunidad. El diario advierte que “parte de la repercusión que 

ha logrado el comisario se debe a que su chantaje y sus ilegalidades se han convertido en un arma 

arrojadiza entre los partidos, olvidando que lo que ahora perjudica a unos podrá ser letal para otros 

en el futuro próximo". 

 


