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Atención a... 
     - LOS PAPELES DE KITCHEN INCLUYEN DATOS SOBRE LA CAJA B DEL PP DE TODA ESPAÑA 

     - ABERTIS ABRIRÁ UN PROCESO PARA LA VENTA DEL GRUPO DE SATÉLITES HISPASAT 

     - EL PRESIDENTE DE REE EQUIPARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA AL INGRESO EN LA UE 

     - LA UE LANZA UNA OFENSIVA PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LA OTAN 

     - EL EMBAJADOR DE EEUU URGE A ESPAÑA A QUE RETIRE LA TASA GOOGLE 

 

Nacional... 
     LOS PAPELES DE KITCHEN ANOTAN DATOS SOBRE LA CAJA B DEL PP DE TODA ESPAÑA. (Exclusiva El 

Mundo) Interior puso en marcha la Operación Kitchen, sin control judicial, para interceptar este 

material. El diario desgrana en dos páginas parte de las anotaciones y documentos que la Policía 

halló en una caja que sustrajo de casa de Luis Bárcenas en 2013. Entre los documentos se incluyen 

manuscritos y apuntes sobre la contabilidad B del partido en Galicia, la financiación irregular de las 

campañas electorales en Madrid, contratos vinculados con las actividades en Valencia, y apuntes 

relacionados con la tesorería nacional del partido. El material incluye pagos que van desde un avión 

para líderes regionales a la compra de un libro sobre Rajoy y donaciones en negro de empresas 

como El Corte Inglés (10 millones). Interior puso en marcha la Operación Kitchen, sin control judicial, 

para interceptar este material. El ministerio del Interior utilizó al chófer del matrimonio Bárcenas, 

Sergio Ríos, captado como confidente, para fotocopiar los documentos, en el traslado del 

despacho a su casa. Bárcenas estaba en prisión preventiva y así se lo pidió a su mujer, Rosalía 

Iglesias. El chófer entregó los papeles a un grupo de mandos policiales entre los que estaba el 

comisario Villarejo, pero nunca fueron puestas a disposición de la Audiencia Nacional, que 

investigaba entonces la financiación ilegal del partido y la fortuna oculta de Bárcenas. El PP de 

Casado, por su arte, toma distancia: “es el pasado”. 

 

     Las portadas se completan con imágenes del encuentro entre Susana Díaz y Pedro en Chiclana 

de la Frontera, Cádiz (El Mundo y La Razón); el PSOE volvería a ganar en Andalucía, pero necesitaría 

a Podemos o a C’s y el PP es el que más pierde (La Razón, Sondeo NC Report); la tensión preside el 

inicio de la campaña andaluza (La Vanguardia). Al margen, la sociedad familiar de Calviño solo ha 

pagado en impuestos un 2% de sus ingresos desde 2013 (Abc) y un tribunal eclesiástico admite la 

responsabilidad de la Iglesia en los abusos (El País).   

 

 

Economía... 



     ABERTIS ABRIRÁ UN PROCESO PARA LA VENTA DEL GRUPO DE SATÉLITES HISPASAT. (Portada Cinco 

Días) Concluida la operación para dar el control a ACS y a la italiana Atlantia, Abertis ha decidido 

abrir un proceso para la venta de su filial de satélites, en la que controla el 89,86% y donde 

mantienen pequeñas participaciones la SEPI, con un 7,41%, y el CDTI, con el 2,91%. Darían 

preferencia a REE, pero fondos y otros operadores europeos se han interesado. Se respetaría el 

principio de acuerdo de mayo que apuntaba a unos 1.150 millones de euros. Y se descarta que 

ACS o Atlantia se queden con Hisdesat (valorada entre 40 y 50 millones de euros) la parte de 

defensa de la filial que tiene dos satélites propiedad de Hispasat (un 43%), Isdefe (un 30%9), Airbus 

(15%), Indra (7%) y Sener (5%) porque Defensa mantiene una opción de compra. Pero ni este 

ministerio ni Economía ni Transición Ecológica quieren dar el primer paso. Tampoco es la prioridad 

de REE, asegura su presidente (entrevista abajo). Decidirá Moncloa.  

 

     EL PRESIDENTE DE REE EQUIPARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA AL INGRESO EN LA UE. (Entrevista El 

País y Expansión) “Afecta de manera directa al 20% del PIB” en tres sectores: el energético, la 

automoción y la construcción. Anticipa un modelo en el que la generación de energía va estar 

mucho más dispersa con centrales más pequeñas y se necesitarán más redes, lo que exige mejor 

planificación para atraer a los inversores.  REE decide el ritmo y el orden para evitar apagones. Ya 

ha anunciado una inversión de 7.000 millones hasta 2030 que a nivel privado alcanzaría los 100.000 

millones para interconexiones y almacenamiento, sobre todo. Además de fortalecer la parte 

regulada y ampliar la parte no regulada en la gestión de redes de fibra óptica vinculadas a telecos 

o a electricidad. Y le gustaría impulsar la presencia de REE en el exterior, consolidar Chile y Perú, 

entrar en Argentina, Brasil y México, y en EE UU.  

 

Internacional... 
     LA UE LANZA UNA OFENSIVA PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LA OTAN (El País) Más de medio 

centenar de ministros de Exteriores y de Defensa se reúnen entre hoy y mañana en Bruselas para 

reforzar la defensa común y afirmar su autonomía frente a la OTAN. La intención es elevar de 17 a 34 

el número de proyectos comunes, acelerar el despliegue de operaciones civiles y sentar las bases 

de un fondo común de 13.000 millones para investigación y refuerzo de las capacidades militares. La 

cita coincide con el llamamiento de Francia y Alemania a la creación de un Ejército europeo para 

hacer frente a las fisuras en la alianza transatlántica con EE UU y para impulsar la reforma que dote a 

la UE de mayor soberanía frente a los retos globales (El Mundo, La Vanguardia). 

 

 
Otros... 

 El embajador de EEUU urge a España a que retire la tasa Google: “sería perjudicial para 

España” (Apertura El Mundo)  

 

 BBVA ha fichado a Bank of America como asesor para buscar socios en bancaseguros. La 

operación, entre 1.500 y 2.000 millones de euros, se hará el primer trimestre de 2019. Liberty, 

Bupa, Axa, Mapfre, Generali y Munich Re son los potenciales interesados. (Portada Expansión) 

 

 La banca venderá inmuebles por 12.500 millones en dos años, según planean Bankia, 

Liberbank, Ibercaja y Santander, y falta conocer Caixabank (Portada El Economista) Deberán 

formar a 200.000 empleados para que puedan vender hipotecas (Cinco Días) El sector 

regresa al ladrillo y cerrará 2018 con 10.000 millones en crédito a promociones (Abc) BBVA 

estudia ofertas de 1.000 millones de Cerberus, CPPIB y Lone Star por su ladrillo (Vozpopuli) 

 

 Las empresas del Ibex rebajan 10.800 millones su deuda. Repsol, Telefónica, Naturgy, ACS y 

Arcelor Mittal son las que más (Cinco Días, El País) 

 

 Cuatro fondos españoles Altamar, Arcano, Mch y Dunas Capital buscan 1.200 millones para 

invertir en capital riesgo (Apertura Expansión) 

 

 Competencia pide la separación accionarial de Aena y Enaire (Cinco Días) 

 

 Telefónica acude a la justicia civil argentina tras la fusión Cablevisión y Telecom (El 

Economista) Subirá en enero algunas tarifas de Internet y móvil (El País) y confía a Facebook 



su sistema de comunicaciones internas (Vozpopuli) 

 

 Movistar y Orange disparan su cifra de clientes mientras Vodafone rebaja un 4,7% sus ingresos 

y busca alternativas al ‘deporte rey’ (El Mundo)  

 

 Hacienda vigila a 15.000 contribuyentes que operan con criptomonedas (El País) 

 

 Pedro Sánchez busca reforzar la lucha contra la inmigración con su visita hoy a Mohamed VI 

(El País) El presidente viaja el jueves a Cuba junto a un centenar de empresarios españoles 

para relanzar nuestra presencia aprovechando la nueva presidencia (Expansión, editorial)  

 

 May quiere lograr hoy el apoyo empresarial a su plan del brexit (Expansión)  

 

 Energía. Repsol se hace con doce pozos en la mayor bolsa de crudo descubierta en Alaska 

(El Economista). Endesa acuerda elevar la inversión en 2.400 millones (+33%) en los próximos 

cinco años (El Confidencial) Drax quiere renegociar la compra de los activos británicos de 

Iberdrola (Expansión)  

 

 El Corte Inglés ha creado una central de compras para revisar todos los contratos de 

suministros y reducir un 20% sus gastos (El Confidencial)  

 

 Varde nombra presidente de Wizink a José Luis del Valle y renueva su cúpula para salir a 

bolsa en 2019 (Vozpopuli)  

 

 

Opinión… 
    El País dedica hoy un largo editorial a la necesidad de negociar políticamente el cambio 

energético. En su opinión, las pocas dudas sobre la combinación de objetivos y beneficios 

contrastan con las muchas sobre su viabilidad. “La credibilidad de las propuestas depende de una 

negociación política que acepte un programa de transición energética a largo plazo para sostener 

la ley de cambio climático y un plan industrial y financiero que haga posible el nuevo marco”. 

 


