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Atención a...
- ESPAÑA Y LA UE RECONOCEN HOY A GUAIDÓ
- SÁNCHEZ ENTRA EN CAMPAÑA CON SU RESPALDO A PEPU HERNÁNDEZ
- LA GRAN BANCA DARÁ 7.300 MILLONES DE DIVIDENDO POR LOS RESULTADOS DE 2018
- REINO UNIDO REACTIVA UN PLAN PARA LA FAMILIA REAL EN CASO DE CAOS POR EL BREXIT
- VOLKSWAGEN COMERCIALIZARÁ ELECTRICIDAD EN ESPAÑA
Última hora webs.- Pedro Sánchez comparece a las 10,00h para reconocer a Guaidó

Nacional...
ESPAÑA Y LA UE RECONOCEN HOY A GUAIDÓ (Portadas El País, El Mundo, La Vanguardia) La
declaración de España llegará a lo largo del día de hoy y será “expresa y clara”, según fuentes de
Moncloa. Pero la Unión Europea sigue dividida sobre los plazos y la fórmula que empleará cada
país para respaldar a Juan Guaidó. Reino Unido, Alemania y Francia se sumarán a España y
también se espera a Holanda, Portugal, Bélgica y Dinamarca; mientras Austria y Hungría se han
mostrado a favor, pero sin fecha, y aún se resisten Italia y Suecia. La incógnita está en los plazos
mientras sigue adelante el “grupo de contacto” entre países europeos y latinoamericanos para
facilitar las elecciones. Trump sostiene que la intervención militar “es una opción” y llama a dos
millones de civiles armados por el Gobierno para que resistan a los opositores.
SÁNCHEZ ENTRA EN CAMPAÑA CON SU RESPALDO A PEPU HERNÁNDEZ (Todos) El presidente
defiende su derecho a tomar partido para explicar su apoyo al exseleccionador de baloncesto
como candidato para recuperar la alcaldía de Madrid. Hernández tendrá como rivales en las
primarias del PSOE a Manuel de la Rocha, Chema Dávila y Marlis González, quienes ayer
reclamaron neutralidad e igualdad de condiciones al partido.
Las portadas se completan con la activación de la comisión del Senado, a instancias del PP, que
investigará la tesis doctoral de Pedro Sánchez (Abc, El Mundo); el alza del gasto público ya supera
el récord del Plan E de Zapatero (Abc); la fragmentación aumenta la incertidumbre electoral y
alienta al tripartito PP/Cs/Vox para conseguir Gobiernos regionales y Ayuntamientos como Madrid,
según la radiografía de El País; Carmena ganaría las elecciones pero perdería el ayuntamiento que
sería para PP/Cs/Vox, según una encuesta de NC Report (La Razón); Jesús Vidal emociona a toda
España con su discurso al recibir el Goya como “actor revelación” en Campeones (Todos)

Economía...
LA GRAN BANCA DARÁ 7.300 MILLONES DE DIVIDENDO POR LOS RESULTADOS DE 2018 (Portada
Cinco Días) Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Bankinter y Sabadell destinarán el 44% de los
16.676 millones de euros que ganaron en 2018, lo que supone un 3,5% más que en 2017. Sus
rentabilidades por dividendo superan, salvo en un caso, el 4,3% de las empresas del selectivo,
según Bloomberg. Santander lidera el ranking con un 5,7%, seguido de CaixaBank (5,6%), BBVA
(5%), Bankia (4,7%) y Bankinter (4,4%), según el cierre del viernes. Y todas las entidades han decidido
terminar con la fórmula del scrip dividend. El Mundo abre sección con el relanzamiento del negocio
de las comisiones en la gran banca española que ingresa ya 8.314 millones al año por esta vía.

Internacional...

REINO UNIDO REACTIVA UN PLAN PARA SALVAR A LA FAMILIA REAL EN CASO DE CAOS POR EL
BREXIT (Todos) Es el último plan en salir a la luz en caso de que se produjesen disturbios por el fracaso
de las negociaciones con Bruselas, según informaban ayer The Sunday Times y el Mail on Sunday de
fuentes gubernamentales. Se trata de reactivar los planes de evacuación de la Guerra Fría que
trasladarían a la reina, el duque de Edimburgo y parte de la familia real británica fuera de la capital
a un lugar sin precisar.

Otros...


Volkswagen comercializará electricidad en España a través de Elli, que ya opera en
Alemania y que suministra energía cien por cien renovable. Por su parte. Repsol ficha a un
directivo de EDP para impulsar su ofensiva eléctrica ((Expansión). La petrolera entra en la puja
para comprar X-Elio para lanzarse a crecer en renovables (El Independiente). Y la
aseguradora alemana Allianz prepara su desembarco en renovables en España y negocia la
venta de energía con Audax (El Confidencial).



Telefónica negocia vender las filiales de Costa Rica, Nicaragua y Panamá por 500 millones (El
Economista)



EY ultima un informe forense de Dia, que busca coauditor (Cinco Días)



El Corte Inglés ficha en exclusiva a 140 marcas (El Economista)



La UE da siete meses a Iberia para que cambie su accionariado o perderá la licencia para
operar en territorio europeo en el caso de un brexit sin acuerdo (Apertura Expansión, Cinco
Días)



La Comisión alerta por la deuda a España que, sin cambios fiscales, podría superar el 107%
del PIB en 2029 (El País)



La productividad se estanca por primera vez en 20 años al ser del 0% el año pasado, según
las estadísticas del INE (El País)



El ahorro español, a la cola de la OCDE por la regulación impositiva que castiga los planes de
pensiones (El Economista)



Carlos Solchaga: “Subir el salario mínimo un 22% es un disparate” (Entrevista Actualidad
Económica, El Mundo). Al hilo, los salarios pierden tres puntos en el reparto de la riqueza
desde 2008, los beneficios empresariales avanzan 0,56 puntos, pero el mayor incremento se
registra en impuestos (Cinco Días)



Funcas se suma al Banco de España y la AIReF y ve "improbables" los ingresos de los
Presupuestos de 2019 (Vozpopuli y El Independiente)



La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, defiende el cheque Brexit, una
“bonificación enorme”, de hasta el 80%, en los servicios del Icex para que las empresas se
adapten a la salida de Reino Unido de la UE (Expansión)



Bankia da un balón de oxígeno a Banca March al cancelar sine díe la venta de Inversis
(Cinco Días)



Francisco Riberas, Presidente de Gestamp: “Al diésel se le ha demonizado, hoy contamina
menos que la gasolina” (Entrevista Cinco Días)



Miguel Fluxá, presidente del Grupo Iberostar: crecerá en el Caribe y apostará por Egipto
(Entrevista Expansión)



Reynés dispara la inversión de CVC, GIP y los March tras un año al frente de Naturgy y

promete unos beneficios de 1.400 millones en 2019 (El Confidencial)


Villarejo 'espió' el intento de fusión de Iberdrola y Endesa de 2001 (Vozpopuli)



El futuro de las plantas de Alcoa se supedita a un precio eléctrico protegido (Cinco Días)



El rescate de los peajes de Cataluña cuesta 4.200 millones (La Vanguardia). Al hilo, Fomento
inicia el plan de carreteras en Castilla y León, Murcia y Valencia con inversiones por más de
1.000 millones (El Economista)



Madrid será la capital europea de la mujer en marzo con el Santander WomenNOW Summit
bajo el lema #MakeHERstory (Abc)

Opinión…
Sánchez retrocede en regeneración democrática el designar a Pepu Hernández como su
candidato para la alcaldía de Madrid en las municipales. El Mundo acusa al presidente de
“cesarismo” y critica el abandono de sus promesas de regeneración para acabar con la
“partitocracia” y el “capitalismo de amiguetes” que denunciaba. Recuerda que ocho meses
después, Rosa María Mateo sigue como administradora provisional de RTVE y que “ya ha colocado
señalando con su dedo a 25 directivos”. El director de Abc, Bieito Rubido, cuestiona su sentido de la
lealtad al Estado alterado por su “mala relación con la realidad”, dice.

