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Atención a...
- LOS INDEPENDENTISTAS VETARÁN LOS PRESUPUESTOS DE SÁNCHEZ
- 204.865 EMPLEOS MENOS EN EL PEOR ENERO DESDE 2013
- ESPAÑA ENCABEZA EL ESPALDARAZO DE LA UE A GUAIDÓ QUE DEJA A MADURO EN EL LIMBO
- DRAGUI CUESTIONA EL LÍMITE DE 1.000 EUROS AL PAGO EN EFECTIVO QUE PROPONE SÁNCHEZ

Nacional...
LOS INDEPENDENTISTAS VETARÁN LOS PRESUPUESTOS DE SÁNCHEZ. (Portada El País, La Razón, La
Vanguardia, Expansión) ERC y PDeCAT condicionan su apoyo y anuncian enmiendas a la totalidad
de las cuentas si el Gobierno no hace “un gesto” hacia los políticos presos y retira los cargos y
además pone en marcha una “mesa de diálogo bilateral”. De esta manera, se suman a PP y Cs y
elevan la presión sobre el Ejecutivo que aún confía en la negociación hasta el martes, día en el que
se inician el debate de los Presupuestos y el juicio a los políticos del procés. Esta coincidencia les da
una baza para elevar la presión sobre Sánchez que, no podrá aprobar las cuentas sin el apoyo de
los independentistas catalanes y dejará en el aire la posibilidad de agotar la legislatura. Si no hay
presupuestos se convocarán elecciones, dijo hace una semana la ministra de Hacienda, María
Jesús Montero.
Las portadas se completan con la rentabilidad de las licencias del taxi que superan la inversión
en el Ibex y en la vivienda (Abc) y la decisión de la Fiscalía que ve delitos en la cúpula de Interior
del PP por el robo a Bárcenas (El Mundo.

Economía...
204.865 EMPLEOS MENOS EN EL PEOR ENERO DESDE 2013 (Portada Abc) Con esta rebaja el número
total de cotizantes ocupados en la Seguridad Social cae a 18.819.300. El mes tampoco fue bueno
para el paro registrado que sumó 83.646 desocupados más que en diciembre, con lo que el total se
elevó hasta los 3,3 millones. Pese al mal dato, la tendencia de fondo del mercado laboral sigue
siendo positiva, ya que en el último año la afiliación ha crecido casi un 3%. Abc, La Razón, El
Economista culpan a la subida del SMI y al aumento de los impuestos al empleo. Al otro lado, Cinco
Días recoge las estimaciones de Moody’s para quien el sobrecoste de esta medida para las
empresas se verá paliado por una mayor facturación.

Internacional...

ESPAÑA ENCABEZA EL ESPALDARAZO DE LA UE A GUAIDÓ QUE DEJA A MADURO EN UN LIMBO
DIPLOMÁTICO. (Portadas El Mundo y El País) Pedro Sánchez hizo, a las diez de la mañana, el primero
de los reconocimientos europeos que secundaron 20 de los 28 países de la UE. Aunque no fue
posible un comunicado conjunto por la negativa de países como Italia que exigiría una aprobación
unánime. No obstante, Europa marca distancias con EEUU y abre la puerta a un diálogo que
permita la salida de Maduro. El presidente español reconoció públicamente a Juan Guaidó como
“presidente encargado” de Venezuela para que convoque elecciones presidenciales “libres y
democráticas” y “en el menor plazo posible”. Señaló que el grupo de contacto creado por Bruselas
para resolver la crisis se hizo “a instancias de España” y anunció que la UE promoverá un plan de
ayuda humanitaria para Venezuela. Abc y La Vanguardia informan sobre la movilización de tropas
de EEUU para canalizar la entrega de dos convoyes de comida y medicinas desde Colombia y
Brasil, bajo la imagen de Maduro rodeado de militares en Maracay para demostrar que conserva el
respaldo del ejército. Poco antes, acusó a Sánchez de ser un “pelele de Trump” y a su Gobierno de
“cobarde” pero un 57% de españoles rechaza la intervención de EEUU, según un sondeo de NC
Report para La Razón.

Otros...


El BCE ve “desproporcionado” el límite al pago en efectivo de 1.000 euros que propone
Hacienda en las operaciones entre empresarios. Dragui cree que afecta al uso de moneda
de curso legal y ve las multas del 25% excesivas lo que podría forzar al Gobierno a introducir
algunos cambios (Portada Cinco Días)



La CNMC quiere poner coto a la deuda y al dividendo de las energéticas (portada Expansión
y editorial crítico con la intención el regulador).



Antonio Brufau espera que Repsol siga 20 años más en Venezuela (Cinco Días y Expansión)



Iberdrola compite con Repsol por el negocio fotovoltaico de X-Elio (portada El Economista y
editorial, Expansión y apertura en El País).



Cambios en Iberdrola: Galán saca a Acebes de Iberdrola por el riesgo de Bankia y hace un
guiño al PSOE (El Confidencial) y ficha a Fernández de Mesa para ScottishPower (Expansión).



Acciona renueva la electricidad de Telefónica (Expansión)



Inditex y Banco Santander serán los grandes que más crecerán en 2019 entre un 9% y un 7%
según los analistas. El peor será el BBVA cuyo beneficio caerá un 15% (El Economista)



Unicaja gana 153 millones de euros en 2018, un 10% más, y repartirá el 40% del beneficio en
dividendos (El Economista)



El juez investiga a empresas del Ibex 35 de distintos sectores que contrataron a Villarejo (El
Independiente)



El PP de Madrid usó facturas falsas por tres millones de euros para pagar actos de Rajoy y
Aguirre en las autonómicas de 2011, según acredita la Guardia Civil (El Confidencial)



El Gobierno prepara una batalla judicial con Santander, CaixaBank y Bankia por Castor
(Expansión)



El Gobierno alemán descubre un agujero de 25.000 millones en su presupuesto (Abc)



Los taxis decidirán sobre la huelga en un referéndum (Expansión Vozpopuli, El Independiente)



CaixaBank, ING y Unicaja pagan ya todos los gastos hipotecarios y se anticipan a la nueva
ley (El Economista)



Fridman lanza una oferta para hacerse con el control de Dia por 425 millones (El
Independiente, LaInformacion.com, Economía Digital y El Español)

Opinión…
Disparidad editorial sobre Venezuela. El País asegura que se trata de un conflicto interno y que
España y la UE deben limitarse a apoyar al grupo de países latinoamericanos que debe actuar
como mediador para abrir un proceso de diálogo con Maduro que gestione su salida “rápida e
incruenta” del poder. El Mundo considera “imprescindible y urgente pasar a los hechos” con
medidas que contribuyan a acelerar la transición democrática en Venezuela. Abc, en esa misma
línea aboga por la ruptura con el chavismo, con todas sus consecuencias, que requerirá de
“medidas adicionales” para acelerar la caída de Maduro. La Vanguardia recomienda esperar para
ver las consecuencias del respaldo a Guaidó por los países de la UE, pero reconoce que
“difícilmente la presión internacional bastará para lograr un cambio de régimen en Venezuela”.

