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Atención a...
- ERREJÓN TIENDE LA MANO A PODEMOS DESPUÉS DE RENUNCIAR A SU ESCAÑO
- EL FMI ALERTA EN DAVOS DE UN FRENAZO GLOBAL. ESPAÑA SE LIBRA
- MADURO SOFOCA UNA SUBLEVACIÓN DE MILITARES CONTRA EL RÉGIMEN
- TELEFÓNICA, PRIMERA TELECO DEL MUNDO QUE LANZA BONOS VERDES

Nacional...
ERREJÓN TIENDE LA MANO A PODEMOS DESPUÉS DE RENUNCIAR A SU ESCAÑO. Cuatro días
después de abrir la mayor crisis interna de la formación, por iniciativa propia y tras recibir los
comentarios desabridos de compañeros como Echenique, que Abc define como “las presiones del
pablismo”. Íñigo Errejón anunció ayer que renuncia al acta de diputado, pero no a su partido, para
dedicarse a la campaña electoral para la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la
plataforma "Mas Madrid" de Manuela Carmena. Quiso rebajar el tono y no descartó la posibilidad
de que Podemos se una a su lista para las elecciones autonómicas de mayo. En Barcelona, Ada
Colau pacta la entrada de Podem en su lista de BComú al Ayuntamiento sin pasar por unas
primarias internas. “Colau se suma a Carmena y Errejón y ningunea a Iglesias”, publica El Mundo.
Mientras, Gaspar Llamazares también renunciaba ayer a su acta de diputado autonómico en
Asturias y anunciaba su intención de “construir un referente estatal de izquierdas más allá de Unidos
Podemos”. El País teme que la crisis de Podemos impida reeditar las alianzas para apuntalar su
poder autonómico y municipal tras las elecciones de mayo.
Y además, paro total del taxi en Madrid y Barcelona en protesta contra Uber y Cabify (imágenes
en todas las portadas); imputado el único concejal del PP en Valencia que no lo estaba (El País);
Puigdemont lleva a la Mesa del Parlament al Constitucional (El País, El Mundo, La Vanguardia);
malestar en sectores del PP por el perfil “sorayista” de los consejeros de Moreno que hoy toman
posesión (seis del PP y cinco de Cs) (Abc); Rivera “contraprograma” a Moreno y cita a sus consejeros
en el Parlamento (El Mundo).

Economía...

EL FMI ALERTA EN DAVOS DE UN FRENAZO GLOBAL POR LA GUERRA COMERCIAL ENTRE CHINA Y
EE.UU. ESPAÑA SE LIBRA DE LA REBAJA GENERAL (Portadas Cinco Días, El País) El Fondo alerta de un
frenazo global y rebaja dos décimas su previsión de crecimiento de la economía este año, hasta el
3.5%, por la tensión comercial entre China y EEUU. Pero será mayor si se recrudece el
enfrentamiento o si hay un brexit sin acuerdo. A estas amenazas se suma la incertidumbre sobre la
agenda de Brasil o México, el cierre de la Administración en EE UU y las tensiones geopolíticas en
Oriente Próximo y el Sudeste Asiático, que pueden verse afectadas por la caída del precio de las
materias primas y, en especial, del petróleo. La zona euro, sobre todo Alemania e Italia, sufre la
mayor revisión de sus perspectivas de crecimiento, con tres décimas menos de lo previsto en
octubre, hasta el 1,6%. En el caso de España, las previsiones se mantienen en el 2,2% para este año
y el 1,9% para 2020. Sin embargo, el Fondo espera que los presidentes de los bancos centrales
tomen nota de los riesgos y suavicen las subidas de tipos, aunque este año no acudirán a la cita
que hoy arranca en Davos.
Al hilo, los grandes directivos mundiales comparten el pesimismo del FMI, según la encuesta
habitual de PwC a 1.378 consejeros delegados de grandes compañías, de los que 39 corresponden
a empresas españolas. Un 29% de los encuestados considera que el crecimiento puede ser inferior
al de 2018, frente al 5% que lo creía el año pasado (Cinco Días)

Internacional...
MADURO SOFOCA UNA SUBLEVACIÓN DE MILITARES (Portada Abc) Unos 40 miembros de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acantonados en Caracas, decidieron asaltar de madrugada el
destacamento de Petare (al este de la ciudad). De allí se dirigieron a Sarría (en la zona alta) para
apoderarse del mayor comando de la GNB, pero alguien los delató y fueron sofocados junto a los
vecinos que salieron a apoyar el intento de asonada. Estos movimientos militares se producen dos
días antes de la gran movilización ciudadana que se espera por la convocatoria del presidente del
Parlamento, Juan Guaidó, para protestar contra Maduro.
MAY SE AFERRA A SU PLAN CON MEJORAS. La oposición lo considera una “farsa” (El Mundo) pero
la premier buscará concesiones para Irlanda del Norte en Bruselas (Expansión, El Economista)

Otros...


Telefónica, primera teleco del mundo que lanza bonos verdes. Vodafone podría imitarla.
(Portada Expansión)



Statkraft, la eléctrica del Gobierno de Noruega arrebata al sector español el contrato de las
grandes empresas con una oferta a precio fijo y para once años con Fortia, que aglutina a las
grandes industrias electrointensivas (El Economista). Al hilo, la gran industria reclama más
ayudas para rebajar su factura de luz o habrá más cierres (El Independiente)



Movimientos en telecos. Orange quiere crecer, pero no quiere el 100% de Euskaltel según ha
matizado a requerimiento de la CNMV, pero no desvela sus planes (Cinco Días El Correo)/ La
posible opa a Euskaltel, a 9,5 euros la acción (El Economista). Además, Telefónica venderá
por paquetes su filial en Centroamérica (Expansión) Digital Realty, Brookfield, I-Squared y BC
pujan por la filial de datos de Telefónica (El Confidencial) Y el empleo en las telecios baja al
mínimo histórico por la guerra de tarifas y el Ere de Vodafone, según datos de la CNMV
(Cinco Días).



Villarejo dice que la cúpula de BBVA conocía el espionaje y revela una reunión con la
dirección Letrada del banco que se suma a los contactos con el departamento de seguridad
y de RRHH (Portada El Economista)



La Audiencia recurre al Constitucional el anticipo a cuenta de Sociedades exigido a las
empresas en 2016 para recaudar 8.000 millones extra y que sigue vigente (Portada Expansión)



Sector inmobiliario. Kronos atesora suelo por 1.000 millones para hacer 16.000 viviendas (Cinco
Días). Así son las nuevas inmobiliarias digitales (Suplemento Expansión)



FCC, Ferrovial, Sanjosé y Acciona, a por las obras del Bernabéu con un presupuesto de 400
millones (El Economista)



Sanear el sistema de pensiones exigiría subir el IRPF un 23% o los salarios un 17%, según Fedea
(El País, Abc)



Oliú: “la nueva regulación limita al 10% la rentabilidad de la banca” (Entrevista Expansión)



Las empresas podrán deducirse la ‘tasa Google’ en el impuesto de sociedades (El País)



Javier Botín y Perry venden 100.000 créditos de pymes morosas a Cerberus (El Confidencial)



Anticorrupción investiga si Bankia compensó a Mapfre por su salida a Bolsa por la que la
aseguradora perdió más de 250 millones de euros como principal inversor institucional (El País)



Santander y Mapfre crean una aseguradora de coches y empresas (Cinco Días, Expansión)



Santander y City aseguran el 100% de la opa por Telepizza y avalan con 432 millones a KKR
(Expansión, Cinco Días)



Un inversor reta a Fridman en Dia desde el paraíso fiscal de Curaçao y controla ya un 3% del
capital de la distribuidora (El Economista)



El consumo de aceite de oliva en España ha caído un 20% en 10 años (El País)

Opinión…
“Un Podemos irrelevante sería hoy una mala noticia”, afirma el editorial de El País que culpa a la
estructura de Podemos basada en la vieja política, en gran medida, de la crisis de la formación.
Dice que ha resultado incompatible con un liderazgo fuerte y personalista como el ejercido por
Pablo Iglesias. El Mundo dibuja el colapso de un modelo fracasado y culpa a Pablo Iglesias, por
mostrarse “incapaz de aglutinar a las distintas corrientes”. Abc anticipa la descomposición de
Podemos y la aparición de una fuerza política que, antes o después, convergerá con el PSOE en el
liderazgo de la izquierda. Obligará a mover pieza a Iglesias apoyando los PGE del PSOE, dando la
razón a su ex nº 2, o contra el PSOE, forzando un adelanto electoral y, quizás, un cambio de
Gobierno, señala.

