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Uber y Cabify 
presionan al Govern 
al dejar de operar  
en Barcelona
● La marcha de los operadores  
de VTC puede provocar 3.500 despidos, 
querellas e indemnizaciones millonarias

BARCELONA. La guerra del taxi 
en Barcelona puede cobrarse en 
breve sus primeras víctimas. Son 
los 3.500 conductores de empre-
sas de VTC que operan con Uber 
y Cabify, que a partir de hoy co-
rren el riesgo de quedarse sin tra-
bajo. Las dos principales opera-
doras tecnológicas de vehículos 
VTC anunciaron ayer que aban-
donan el mercado de Barcelona. 
Lo hacen porque consideran que 
se les «expulsa» de Cataluña ya 
que no pueden hacer frente a la 
nueva normativa sobre VTC que 
entra hoy en vigor y que la Gene-
ralitat aprobó el martes. 

El Gobierno catalán cerró con 
esa decisión una crisis, conten-

tando a los taxistas, que días atrás 
estaban en pie de guerra y que co-
lapsaron la Ciudad Condal du-
rante una semana. Pero ha abier-
to un nuevo frente, en este caso 
con las compañías de VTC, que 
ya han anunciado su marcha, lo 
que deja el mercado de transpor-
te de pasajeros herido de muerte 
en Barcelona. Son unas 75 empre-
sas las que operan con la plata-
forma de tecnología de Uber y 
Cabify y algunas de ellas, como 
Vector Ronda, una de las de ma-
yor dimensión, anunció ayer un 
ERE para los mil trabajadores que 
tiene en la ciudad.  

Además de miles de despidos, 
los operadores VTC amenazan 

con querellas criminales, hasta 19, 
contra la Generalitat y el Ayunta-
miento de la capital catalana, 
pues creen que pueden haber in-
currido en un delito de prevari-
cación. Mientras, reclamarán in-
demnizaciones millonarias a la 
administración catalana, en tor-
no a mil millones. 

La decisión de Uber y Cabify 
presiona así a la Generalitat, se-
manas antes del inicio del Mobi-
le World Congress, la feria mun-
dial de la tecnología y de los mó-
viles, que paraliza Barcelona y 
que este año puede verse resen-
tida por la ausencia de vehículos 
de alquiler. «Ante las restriccio-
nes a las VTC aprobadas por la 
Generalitat, nos vemos obligados 
a suspender el servicio de UberX 
en Barcelona», afirmó la compa-
ñía estadounidense en un comu-
nicado. «La obligación de espe-
rar 15 minutos para viajar en una 
VTC no existe en ningún lugar de 
Europa y es totalmente incompa-
tible con la inmediatez de los ser-
vicios bajo demanda, como 
UberX», añadió. 

Cabify se siente «expulsada» 
de Barcelona. «Cabify, empresa 
española, no puede sino lamen-
tar que el consejero de Territorio 
de la Generalitat, Damià Calvet, 
haya cedido a la presión y exigen-
cias del sector del taxi, perjudi-
cando gravemente el interés ciu-

Concentración de taxistas contra los VTC, ayer en la Puerta del Sol de Madrid. VÍCTOR LERENA/EFE

Los precios se moderan al comenzar 
el año a causa de la bajada del gas
La inflación disminuye 
dos décimas, hasta el 1%, 
en enero. Las rebajas 
afectan también a las 
caídas registradas

MADRID. Después del fuerte re-
troceso de los precios en la recta 
final del año, en la que en solo dos 
meses cayeron un punto, 2019 co-
mienza con una moderación aún 

mayor. Así, el IPC de enero se si-
túa en el 1%, según el dato ade-
lantado ayer por el INE y que se 
confirmará a mediados del próxi-
mo febrero.        

La caída se debe fundamental-
mente al abaratamiento del gas, 
aunque también a que los precios 
de los carburantes han subido 
menos que en enero de 2018 y a 
que los precios del consumo dis-
minuyeron un 1,3% en un mes de-

bido al periodo de rebajas, como 
suele ser habitual. 

Más poder adquisitivo        
Desde el pasado mes de noviem-
bre, los precios se han ido mode-
rando, desde la tasa máxima que 
marcó en octubre del 2,3% al 1% 
actual. Esta tasa supone que los 
precios son hoy un 1% más altos 
que hace un año, lo que supone 
una ganancia de poder adquisiti-

EN MADRID 

Renuncia. Los taxistas de 
Madrid pondrán encima de la 
mesa su cuarta propuesta a la 
Comunidad de Madrid, en la 
que renuncian a incluir un pla-
zo de tiempo mínimo en la 
precontratación del servicio 
de los VTC, el principal escollo 
en las negociaciones. Así lo 
aseguró el presidente de la 
Asociación Gremial del Taxi de 
Madrid, Miguel Ángel Leal, en 
la concentración convocada 
ayer ante la sede del Gobierno 
regional en la Puerta del Sol. 

EL MINISTERIO 

Sanciones. El Ministerio de 
Fomento ultima un nuevo sis-
tema de sanciones para los 
VTC a fin de multarlos en el 
caso de que sus servicios no 
cumplan las características fi-
jadas en la ley y operen de 
forma similar a los taxis. 

dadano», aseguró en una nota. 
«Las medidas artificiales y alta-
mente restrictivas que este decre-
to ley impone de manera inme-
diata al sector VTC, destruyen 
por completo el mercado y cau-
san un impacto inmediato en to-
das las empresas del sector, im-
pidiendo su operativa», señaló.  

Un «hasta pronto» 
El adiós es un «hasta pronto», se-
gún Uber, que aún confía en que 
la Generalitat se siente a nego-
ciar. «De momento hemos perdi-
do. No hay nada irreversible, pe-
ro mientras el decreto esté en vi-
gor, no podemos operar», afirmó 
el portavoz de Uber España, Yu-
ri Fernández, en Rac-1. Podrían 
dar marcha atrás si la Generalitat 
abriera un proceso de negocia-
ción entre todas las partes, los 
VTC y los taxis. «Cualquier tiem-
po de espera es totalmente con-
trario a cómo funcionan las apli-
caciones de movilidad», según la 
compañía.  

La asociación de taxistas Elite 
Taxi, que fue la que llevó el peso 
de la movilización en Barcelona, 
afirmó ayer que la marcha de 
Uber y Cabify, a las que acusó de 
diseñar un sistema «fraudulen-
to» de negocio, «es una buena 
noticia para el taxi del área me-
tropolitana de Barcelona».   

CRISTIAN REINO

vo por muchos grupos de pobla-
ción, como los más de 9,6 millo-
nes de pensionistas, que revalori-
zaron sus nóminas un 1,6% con 
carácter general –un 3% para las 
más bajas–.        

También los 2,5 millones de 
funcionarios españoles han gana-
do poder de compra después de 
que sus sueldos hayan crecido es-
te año el 2,25% por el alza apro-
bada por real decreto. Incluso, 
con carácter general, la subida de 
los sueldos en los nuevos conve-
nios colectivos están pactadas 
con los sindicatos en el 1,95% de 
media.  

EDURNE MARTÍNEZ

MADRID. BSH Electrodomés-
ticos España, S.A., cuya sede 
central está en Zaragoza, ha si-
do reconocida en 2019 como 
empresa Top Employer por 
séptimo año consecutivo. Top 
Employers Institute ha certifi-
cado oficialmente a la compa-
ñía por las «excelentes condi-
ciones que ofrece a sus em-
pleados en áreas como estra-
tegia de talento, aprendizaje y 
desarrollo, gestión, desarrollo 
del liderazgo y cultura». 

La firma informó ayer de 
que «ha cumplido con los es-
tándares más exigentes y ha 
trabajado intensamente para 
crear, implementar y progresar 
en la política de recursos hu-
manos». Además, recalcó que 
«el certificado reconoce que la 
organización coloca a sus em-
pleados en el centro y pone a 
su disposición programas que 
contribuyen a crear un entorno 
que les da autonomía. Como 
ejemplo, la firma destacó la 
plataforma de formación ‘li-
ving digital’, que da acceso a to-
dos los empleados a píldoras 
formativas ‘online’ y que ha si-
do reconocida, en los premios 
Cegos, como una de las mejo-
res en recursos humanos. 
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BSH, empresa 
Top Employer 
por séptimo  
año consecutivo

MADRID. La carta de presen-
tación de Liberbank ante los 
posibles socios de Unicaja 
cuenta con unos resultados en 
positivo, después de que en 
2017 registrara unas pérdidas 
de 259 millones de euros. El 
grupo financiero recuperó el 
año pasado la evolución posi-
tiva al generar unas ganancias 
de 110 millones de euros gra-
cias a la buena evolución de su 
actividad puramente bancaria, 
así como al importante des-
censo del ‘ladrillo tóxico’ que 
mantenía en su balance hasta 
hace pocos meses.        

La corporación, que agluti-
na los anteriores negocios 
bancarios de Caja de Asturias, 
Cantabria y Extremadura, 
además de Castilla-La Man-
cha, mantiene su posición de 
fortaleza en la negociación 
que sigue desarrollándose con 
Unicaja, después de que el pa-
sado mes de diciembre ambas 
entidades anunciaran el inicio 
de conversaciones para explo-
rar su integración. La entidad 
de origen malagueño, que 
aglutina también a Ceiss –an-
tiguas Caja Duero y Caja Es-
paña– presentará sus cuentas 
anuales la próxima semana. 
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Liberbank, cerca 
de su fusión con 
Unicaja, vuelve 
a las ganancias


