
  
 

Dossier de prensa semana 
20 al 24 de mayo 

 
20/mayo/2013 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- 
Las pensiones deben bajar entre un 22% y un 45% para ser “sostenibles”. 
Informe del Instituto de Estudios Fiscales.  

 
Economía/Política.- 
“Solo con reformas laborales no se va a generar empleo”. Entrevista a Álvaro 
H. de Larramendi, socio fundador de Estudio Jurídico Ejaso.  

 
Finanzas y Mercados.- 
El ICO busca con el BCE fórmulas para reactivar el crédito a pymes. Entrevista 
al presidente del Instituto de Crédito Oficial, Román Escolano.  

 
EL PAÍS 
La Cuarta Página.- Por Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA 
¿Cuáles son los puntos fuertes de España? La exportación es una de nuestras 
bazas, sobre todo si no se ponen dificultades al nacimiento de empresas.  

 
21/mayo/2013 

EL PAÍS 
Economía.- 
España supera a la UE en deuda pública. El endeudamiento alcanza los 
923.311 millones en el primer trimestre, lo que supone casi el 88% del PIB. 

 
Sociedad.- 
Los científicos denuncian que la I+D está al borde del colapso. La inversión en 
investigación ha caído un 40% desde 2009. 

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- 
Los administradores desleales con la empresa tendrán castigo penal. Se 
endurecen las penas para delitos económicos. Continúa. 
 http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP21MYMAD_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-
_pag_29.pdf 

 
Economía/Política.-  
Casi 6.000 municipios ineficientes podrían perder sus competencias. El 
Gobierno creará megadiputaciones para gestionar servicios de los ayunt. 

 
22/mayo/2013 

EL PAÍS 
Economía.- 
Berlín se ofrece a dar puestos de trabajo a miles de jóvenes españoles. España 
y Alemania firman un acuerdo de Formación Profesional dual.  

 

 
El sindicato de los Profesionales 

 
 



 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- 
Patronal y sindicatos pactan sobre la prórroga de convenios. El preacuerdo 
entre los agentes sociales aconseja el arbitraje para solucionar los problemas.  

 
23/mayo/2013 

EL PAÍS 
Economía.- 
Los convenios sin renovar y sin visos de acuerdo acabarán en arbitraje. 
Sindicatos y CEOE mantendrán en vigor los pactos durante la negociación 
aunque superen el plazo legal y aceptarán una mediación si el diálogo es 
inviable.  

 
Economía.- 
Más de un millón de parados llevan al menos tres años sin trabajar. Siete de las 
diez regiones europeas con mayor desempleo son españolas.  

Internacional.-  
Europa va a por el fraude fiscal. Los líderes de la Unión Europea pactan tener 
listo antes de fin de año el intercambio automático de información contable 
para acabar con el secreto bancario.  

 
EXPANSIÓN 
Finanzas y Mercados.- 
El Pacto de Toledo “revaloriza” las pensiones privadas un 2%. La indefinición 
del sector privado de la jubilación ha provocado un retraso sobre el 
calendario previsto de este proyecto.  

 
Economía/Política.- 
Los residentes españoles declaran 87.000 millones en el extranjero. Equivalente 
a un 9% del PIB. 

 
24/mayo/2013 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- 
La reforma de las pensiones que necesita España. La Seguridad Social necesita 
cuentas individuales dentro del sistema público, además del estímulo de los  
Complementos privados de pensiones. Continúa 
 http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP24MYMAD_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-
_pag_29.pdf 

 
Economía/Política.- 
El Gobierno aprueba hoy medidas fiscales para ayudar a emprendedores. La 
Ley incluye ayudas financieras y de internacionalización.  
 

 
Economía/Política.-  
El PP culmina la reforma del desahucio exprés. El Congreso aprueba la Ley de 
flexibilización y fomento del mercado del alquiler, que acelera los desahucios 
de los arrendatarios morosos. 


