
  
 

Dossier de prensa semana 
13 al 17 de mayo 

 
13/mayo/2013 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- 
Urge una acción de choque contra el paro. Tras la reforma laboral, el Gobierno 
tiene pendientes todavía nuevas medidas para incentivar la ocupación.  

 
Economía/Política.- 
Alemania pide a España que ahonde en la reforma laboral. El Ejecutivo de 
Merkel demanda profundizar en la flexibilización del mercado de trabajo.  

 
Empresas.- 
Los errores que hay que evitar. El modelo de crecimiento español se 
cimentaba sobre un sector constructor hipertrofiado, un déficit por cuenta 
corriente de hasta el 10% del PIB y una borrachera de deuda. Continúa  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP13MYMAD_-_Nacional_-_Empresas_-_pag_11.pdf 

 
EL PAÍS 
Economía.- 
El Gobierno estudia subir varios impuestos para combatir el déficit. Hacienda 
planea incrementar la fiscalidad sobre el alcohol y el tabaco. 

 
14/mayo/2013 

EL PAÍS 
Economía.- 
El Eurogrupo presiona para que España adopte reformas “contundentes”. Rajoy 
está “muy satisfecho” con su reforma laboral y no piensa retocarla.  

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- 
Alemania y Francia buscan 60.000 millones para crear empleo juvenil. París y 
Berlín quieren que el Banco Europeo de Inversiones facilite la financiación de 
aquellas empresas que se comprometan a crear empleo para jóvenes.  

 
Economía/Política.-  
España, el país más moroso de Europa, después de Italia. El plazo de pago 
medio de las facturas a proveedores baja en 2012 desde los 105 hasta los 99 
días, pero aún duplica la media europea (48 días) 

 
Jurídico.- 
Ingeniería legal para despedir a directivos por falta de ética. La antigüedad 
acumulada y los altos sueldos fijados en tiempos de bonanza lleva a las 
empresas a buscar la vía legal para deshacerse de sus directivos sin pagar 
indemnizaciones millonarias. Continúa 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP14MYMAD_-_Nacional_-_Juridico_-_pag_34.pdf 

 
 

 
El sindicato de los Profesionales 

 
 



16/mayo/2013 
EL PAÍS 
Economía.- 
Europa se sume a la recesión más larga. La zona euro encadena año y medio 
de descensos consecutivos. España e Italia registran las mayores caídas.  

 
Economía.- 
Fomento suprimirá 48 líneas de Renfe. El plan pretende ahorrar 86,5 millones 
con la eliminación de trayectos de media distancia. 

 
La Cuarta Página.- Por Sami Naïr 
Por un debate sobre el porvenir del euro. Hay que atacar los problemas de 
fondo para evitar la explosión de la moneda común.  

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- 
La crisis dispara un 120% la deuda de las empresas con la Seguridad Social. El 
agujero total de recaudación es de 1.600 millones, con un incremento del 60%. 

 
Economía/Política.- 
Las diferencias de pobreza entre las CCAA se duplican. La pobreza ha 
aumentado un 8% desde 2008. Sólo tres regiones mejoran en 2011. 

 
Economía/Política.- 
Linde preparará una reforma para dar independencia a las tasadoras. El Banco 
de España deberá presentar un informe para fortalecer la transparencia. 

 
Empresas.- Los motores del crecimiento en España 
Nuevas tecnologías, la clave para redefinir la economía. La revolución digital 
es ya una realidad, necesaria para mejorar en competitividad y ventas. Cont. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP16MYMAD_-_Nacional_-_Empresas_-_pag_15.pdf 

 
17/mayo/2013 

EL PAÍS 
España.-  
Rajoy rechaza el pacto por el empleo que le piden sindicatos y oposición.  
Gobierno, centrales y patronal acuerdan un frente común de presión a la UE. 

 
Sociedad.- 
España expulsa al talento. La fuga de cerebros ya no es solo voluntaria. 

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- 
Rajoy lanza el diálogo social en sector público, pensiones y empleo juvenil.  

 
Empresas.- La industria española se convierte en un gran centro tecnológico 
del automóvil.Continúa 
 http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP17MYMAD_-_Nacional_-_Empresas_-_pag_11.pdf 

 
Aluvión de cambios fiscales y financieros para revitalizar a las empresas 
españolas. Habrá ventajas fiscales para la creación de compañías.Continúa 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP17MYMAD_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_25.pdf 


