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Atención a... 
     - ESPAÑA EVITA DECIDIR AL MARGEN DE LA UE SOBRE EL NUEVO PRESIDENTE DE VENEZUELA 

     - LA GUERRA DEL TAXI SE RADICALIZA EN MADRID Y FINALIZA EN BARCELONA 

     - BBVA FICHA A URÍA Y PWC PARA REFORZAR SU INVESTIGACIÓN SOBRE VILLAREJO 

     - ESPAÑA PIDE QUE GIBRALTAR SE CONSIDERE COLONIA SI HAY UN BREXIT DURO  
     - SÁNCHEZ LLAMA A LOS INVERSORES EN DAVOS A COMBATIR LA “DESIGUALDAD INACEPTABLE” 

 

Nacional... 
     La actualidad de este miércoles mantiene todas las miradas en Venezuela. ESPAÑA EVITA DECIDIR 

AL MARGEN DE LA UE SOBRE EL NUEVO PRESIDENTE DE VENEZUELA (Portadas El País, El Mundo, Abc, La 

Razón, La Vanguardia) El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, de 35 años, se 

proclamó ayer presidente interino del país, al considerar ilegítimo el segundo mandato de Nicolás 

Maduro. La declaración, hecha durante una multitudinaria manifestación, obtuvo el apoyo 

inmediato de EE UU y de las principales potencias americanas Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Costa 

Rica, Chile, Argentina y Guatemala, además de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

salvo México. Maduro anunció la ruptura de relaciones con Washington y dio 72 horas a la 

delegación estadounidense para salir del país. En España, el titular de Asuntos Exteriores, Josep 

Borrell llamó a la cautela y pidió “mantener la unidad de acción de la UE”. El presidente Pedro 

Sánchez lo retuiteó desde Davos mientras Pablo Casado y Albert Rivera reclamaron al Gobierno que 

reconociera al autoproclamado presidente y la oposición venezolana en España se manifestaba 

ayer por la tarde/noche en Madrid y reprochaba a Sánchez su silencio. Las webs de los medios 

informan de hasta 16 muertos y más de 200 detenidos en Venezuela por la represión de Maduro al 

órdago de Guaidó.  

 
     En clave nacional, LA GUERRA DEL TAXI SE RADICALIZA EN MADRID. (Todos) El colectivo mantiene 

su huelga indefinida mientras la Comunidad y el Ayuntamiento se enfrentan al margen del 

Gobierno, pero Competencia vigilará las normas de VTC y no descarta impugnarlas. El bloqueo de 

los accesos a Fitur, que esta mañana continúa, se saldó ayer con una decena de heridos y un 

detenido (imágenes en Abc). Los hosteleros calculan las perdidas en un millón de euros; aunque 

Fitur va a pleno gas, según Cinco Días, pese a la huelga de taxis cuyas causas analiza Expansión. 

Mientras en Barcelona decidieron anoche acabar la huelga tras aprobar, en una ajustada votación, 

el acuerdo con la Generalitat que obliga a contratar los VTC con una hora de antelación.  

 

     La actualidad nacional de las portadas se completa con el portazo de Carmena a Iglesias que 

provoca la renuncia de Podemos presentarse en Madrid (Abc); El PP enmienda la política lingüística 

de Rajoy y blindará el castellano (El Mundo); Los financiadores de Vox son ex terroristas rehabilitados 

a golpe de talonario (El Mundo); La UE abre expediente a España por incumplir las directivas 

comunitarias sobre seguridad ferroviaria (El País); Sánchez ultima un pacto sobre la reforma laboral y 

las pensiones antes del 26-M(La Razón); El exconseller Joaquim Forn en prisión anuncia su 

candidatura a la alcaldía de Barcelona (La Vanguardia). 

 

 

Economía... 



    BBVA FICHA A URÍA Y PWC PARA REFORZAR SU INVESTIGACIÓN SOBRE VILLAREJO (Portadas Cinco 

Días, Expansión y El Economista) PWC hará una auditoría forensic, especializada en descubrir 

fraudes y delitos cometidos en empresas. Y el bufete Uría Menéndez elaborará una segunda 

opinión jurídica, paralela a la de Garrigues, sobre las escuchas telefónicas y los contratos con 

Villarejo. Estos informes permitirán a BBVA tomar las decisiones oportunas. 

 

Internacional... 
     ESPAÑA PIDE QUE GIBRALTAR SE CONSIDERE COLONIA. (El Mundo) Negocia con la UE que el 

Peñón sea “sujeto de descolonización” ante un brexit sin acuerdo. El documento está sin cerrar y 

sólo vería la luz en caso de un brexit duro el próximo 29 de marzo, cuando se debería hacer efectiva 

la salida del Reino Unido de la Unión Europea.  

 

 
Otros... 

 Davos. Pedro Sánchez llama a los inversores a combatir la “desigualdad inaceptable” que 

están en el origen del ascenso de los populismos (El País y La Vanguardia) / El presidente 

reconoce que España creará 120.000 empleos menos este año, el ritmo de creación más 

bajo desde 2013 y 120.000 menos que en 2018 (Abc, Cinco Días) El económico añade que 

Angela Merkel pidió reformar el Banco Mundial y el FMI para devolver la confianza en el 

sistema financiero. 

 

 Telefónica y Vodafone abren la puerta a vender su filial de redes británica. (Cinco Días, 

Expansión) Extienden al 5G su alianza, se plantean el alquiler de torres a terceros y 

“explorarán una posible monetización” de CTIL.  

 

 Iberdrola, Telefónica y BBVA (Expansión con editorial) y CEOE cargan contra la reforma 

tributaria (Cinco Días) 

 

 Pierre Moscovici, Comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea: “El Presupuesto 

español va en la dirección correcta” (Entrevista El Economista) 

 

 Los vendedores de CFD dan la batalla para sacar partido de la tasa Tobin (Cinco Días) 

 

 Las eléctricas Endesa, Iberdrola y Naturgy mantienen intacto su mercado (Expansión) 

 

 Galán: “Con más renovables la luz será más barata” (Entrevista Abc) 

 

 Las cinco grandes eléctricas costearán el 92,7% del bono social (Cinco Días) 

 

 Santander recorta 800 empleos y cierra 140 oficinas en Reino Unido (Cinco Días) 

 

 Unicaja y Liberbank presentarán su fusión al BCE en febrero (Expansión) 

 

 Bankinter vuelve a batir récord de beneficio tras ganar 526 millones en 2018, un 6,3% más 

(Vozpopuli y LaInformacion.com) 

 

 La banca europea está un 35% más barata que la de EEUU y crece más (El Economista) 

 

 Sector hotelero: “Meliá va a ser el líder vacacional en el sudeste asiático” (Entrevista Gabriel 

Escarrer, Consejero delegado de Meliá en Cinco Días y Expansión). Barceló invertirá 600 

millones para sumar 110 nuevos hoteles al grupo (Económicos). Iberostar facturó 2.659 

millones, un 9% más en 2018 (Expansión) 

 

 Archivada la causa penal contra Botella por la venta de viviendas a fondos buitre 

(LaInformacion.com)  

 

 



Opinión… 
     Los editoriales de las principales cabeceras coinciden en criticar al Gobierno que se quitó de en 

medio el problema del taxi y las VTCs y se lo traspasó a las CCAA y a los Ayuntamientos. El País 

denuncia el descontrol del taxi frente a la lentitud de la Administración para defender los derechos 

generales. apuesta porque Madrid imponga una negociación que tenga en cuenta los intereses de 

los usuarios, de los taxistas y de los VTC. “Un acuerdo a tres bandas que regule la coexistencia entre 

los operadores” que pasa por acabar con la presión de los taxistas en las calles". “De reivindicación 

a puro chantaje” habla El Mundo en un conflicto que acerca las simpatías ciudadanas hacia las 

VTCs y las aleja de los taxistas y reclama la actuación policial para evitar cortes de autopista como 

el de ayer. Abc se dirige a los taxistas y a la deriva violenta de sus protestas contra las empresas de 

VTC que "está deslegitimando sus razones para demandar reformas en la normativa de sus 

competidores". En cualquier caso, la solución pasa por la convivencia entre ambos sectores, 

reconoce. 

 

 

 


