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 CINCODIAS.COM - RSS - ECONOMÍA 
Salgado descarta más subidas de impuestos y la congelación del salario de los funcionarios  

La caída de ingresos daña la marca 'España'  

La batalla entre PSOE y PP aleja la posibilidad de un pacto de Estado  

La economía española afronta más sombras que luces  

Los ministros de Economía de la eurozona no concretarán hoy el plan para rescatar a Grecia  

Japón se mantiene como la segunda economía del mundo, por delante de China  

Axel Weber, favorito para reemplazar a Trichet en el BCE  

Krugman: "La UE fue arrogante al creer que podía funcionar con una sola divisa"  

Los impagos al comercio registran el primer descenso interanual desde 2004  

Mirando a la UE de soslayo  
—— • —— 

 PORTADA // EXPANSION // EXPANSION.COM 
El Ibex remonta con vistas a Grecia y sin pistas de EEUU  

Toda la industria del móvil se une contra Apple y Google  

ACS reitera su voluntad de hacerse con un escaño en el consejo de Iberdrola  

Dubai resurge como amenaza y dispara el temor a un impago  

La Audiencia ordena a Garzón que siga investigando el supuesto chivatazo a ETA  

El Pacto de Toledo empezará mañana a hablar de la propuesta del Gobierno  
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Corbacho quiere frustrar 366.000 prejubilaciones  

"La prioridad de PSA es ser una empresa global"  

Cuatro de cada diez parados tienen pocas posibilidades de encontrar empleo  

El euribor cae al 1,224% tras su mayor descenso del último mes  
—— • —— 

 LA VANGUARDIA.ES - ECONOMÍA 
Los fallos de calidad de Toyota ponen en jaque al sector automotor  

Wall Street, bombero-pirómano en la crisis financiera de la zona euro  

La mujer está soportando mejor la crisis económica y del empleo, según un estudio  

Los impagos al comercio bajaron el 34,8% en 2009  

Trichet no tiene ninguna razón para dudar de la solvencia de España  

Dubai World desmiente haber ofrecido la devolución del 60% de la deuda  

Japón sigue como segunda economía mundial por delante de China  

Sharp alerta que el futuro de la planta catalana "está seriamente amenazado"  

EE.UU. aprueba la alianza entre American Airlines, British Airways e Iberia  

Alemania desdramatiza la eurocrisis  

Trichet avisa que Grecia debe corregir "una trayectoria aberrante"  

El Dow Jones baja el 0,44% aunque cierra la semana con ganancias  

Italia alerta de que su crecimiento está en los mínimos europeos  

Los trabajadores de Hayes Lemmerz de Sant Joan Despí salen a la calle contra el cierre de la planta  

Agazapados ante la tormenta  

Jordi Vinaixa: "En Internet hay mucho dinero, pero no está claro quién se lo llevará"  

La entidad resultante de la fusión de las cajas de Sabadell, Terrassa, Girona y Manlleu se llamará Unnim  

La recuperación económica europea perdió fuelle al final de 2009  

El crecimiento de la economía europea, "por debajo" de lo esperado según la Comisión  

Archivada la querella contra Botín y Rato por la compra de Aguas de Fuensanta  

La bolsa española cae un 0,55% y se acerca a 10.200 puntos por la bajada de Wall Street  

Las rebajas provocan una caída de los precios en enero de un 1%  

El Gobierno aprueba prorrogar la ayuda de 426 euros a parados sin cobertura  

Rato, designado nuevo vicepresidente de Iberia en sustitución de Blesa  

Al final no era tan fácil  

Zapatero cree que se ha demostrado que España es solvente y no es Grecia  

Alemania cede el testigo a Francia  

El plan de rescate a Grecia se queda en declaración política de apoyo  

EE.UU., "decepcionado" por el rechazo de la Eurocámara a la cesión de datos bancarios  

El Rey dice que es hora de "amplios acuerdos" para superar la crisis y basar el crecimiento en la Ciencia  

 
 

IBEX 35 
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   Periodo  Dato

  IPC 12/09 0,8 %

  IPRI 12/09 0,4 %

  IPI 11/09 -17.3 

  PIB 3T 2009 -4,0 %

  Coste Laboral 3T 2009 3,3 %

  Hipotecas constituid 11/09 -9,9 %

  EPA Tasa actividad 3T 2009 59,81 

  EPA Tasa paro 3T 2009 17,93%
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Gemma Montull asegura que iba a cobrar cheques a los bancos en calidad de "conserje"  

Los sindicatos se manifestarán el 23-F contra la reforma de las pensiones  

El precio de los alquileres cae un 4,2% en enero  

Salgado: "De momento no está previsto tocar el sueldo de los funcionarios"  

El INE confirma que la economía española sigue en recesión  

Repsol explotará uno de los proyectos petrolíferos de Venezuela  

CME adquiere el 90 por ciento del índice Dow Jones  

Papandreu espera que su plan sea suficiente y no necesite ayudas adicionales  

El euro y las bolsas caen por la imprecición del plan de la UE para Grecia  

'Financial Times' suaviza su mensaje contra España  

El Gobierno cree que ya no hay recesión aunque el PIB cayera al final de año  

El Palau abandona el proyecto de construcción del hotel la calle Sant Pere Més Alt  

Méndez afirma que es "imprescindible" mantener los altos niveles de gasto público  

Wall Street baja el 0,2% en una sesión positiva para las financieras  

La bolsa española sube el 1,75%  

El Parlamento Europeo veta el acuerdo para la transferencia de datos bancarios entre la UE y EE.UU.  

Blanco recortará su Plan de Infraestructuras por la crisis  

Renault asegura que Valladolid será el "primer sitio en España en que fabrique un coche eléctrico"  

Corbacho considera "relativamente alta" la edad real de jubilación  

El Banco Central Europeo alerta de la carga de déficits altos  

Salgado explica que no "ha seducido" al Consejo Editorial del 'Financial Times'  

El déficit comercial de EE.UU. sube a 40.200 millones de dólares en diciembre  

Zapatero insiste en que la recuperación económica está a punto de llegar y acusa al PP de "dañar" la imagen 
de España  
La compraventa de viviendas se desplomó un 24,9% en 2009  

Vueling transporta en enero el doble de pasajeros que en 2009  

Los controladores militares rechazan el plan de Fomento por ser "imprudente"  

Honda revisará 440.000 vehículos por problemas con el airbag  

Zapatero mantiene su rumbo y el PP le acusa de dejar a España en "caída libre"  

Díaz Ferrán pide medidas "valientes" para la reforma laboral  

Alemania prestará ayuda a Grecia con condiciones estrictas  

Corea del Sur y la UE firmarán en abril un tratado de libre comercio  

El clima y las perspectivas económicas de la eurozona mejoran  

El Congreso aprueba que pymes y autónomos no paguen el IVA de las facturas si no han cobrado  

El nuevo Corte Inglés de Tarragona recibe un alud de solicitudes de empleo  

Blanco recuerda que Catalunya lideró la adjudicación y licitación de obras del Estado en 2009  

 

 
[01/01/2007 / 31/12/2013 ]  Séptimo Programa 
Marco de Investigación y Desarrollo Técnológic
(2007-2013):...  

[01/02/2008 / 31/12/2013 ]  Iniciativa tecnológica
conjunta (ITC) - iniciativa sobre medicamentos
innovadores (IMI)...  

[01/01/2007 / 31/12/2013 ]  Ayudas en el sector d
la energía y los transportes (2007-2013)  

[01/10/2007 / 31/12/2013 ]  Programa específico d
prevención y lucha contra la delincuencia, 
integrado en el...  

[31/12/2003 / 31/12/2010 ]  Ayudas al empleo: 
reparto del tiempo del trabajo  
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Las ayudas a Grecia impulsan a la bolsa española  

La crisis griega coloca a la Eurozona en situación de emergencia  

Wall Street sube el 1,52% con un mayor optimismo  

Empresarios y sindicatos pactan un alza salarial del 1% para este año  

Caixa Sabadell ganó 28 millones en 2009  

La UE da el primer paso para que el coche eléctrico sea una realidad  

Opel despedirá a 900 personas en la planta de Figueruelas  

La huelga de funcionarios paraliza los servicios públicos en Grecia  

La bolsa española sube el 0,68% con la ayuda de la banca y de Wall Street  

El Gobierno pide confianza a los mercados financieros sobre su solvencia económica  

El sindicato de controladores confiesa que hubo un "caos en el aire espeluznante" el pasado domingo en 
Barajas  
El Dow Jones baja un 1,04% y cierra por debajo de los 10.000 puntos  

Almunia dice que la UE apoyará a Grecia a cambio de compromisos y sin recurrir al FMI  

El Corte Inglés busca 550 empleados en Tarragona  

Fidalgo ve de "sentido común" retrasar la jubilación a 67 años  

El nuevo Fondo Local prevé generar en 2010 más de 274.000 empleos  

Un consejero del BCE rechaza comparar la situación de Grecia con España y Portugal  

El euro se recupera ante la creencia de que la UE ayudará a Grecia  

Ningún operador puja para gestionar el Aeropuerto de Lleida-Alguaire, promovido por la Generalitat  

Los concursos de acreedores aumentaron el 79,6% en 2009  

La UE aboga por más gasto en I+D y defiende la ciencia para superar la crisis  

Castells considera que hay cosas que "chirrían" ern la actuación del Estado que han provocado desconfianza en 
la economía  
Hacienda eleva a 45 días el límite de la exención fiscal a los afectados por ERE  

Un restaurante neoyorquino ofrece a los ejecutivos pagar con las acciones que reciben por su bonus  

El Gobierno griego quiere aumentar la edad media de jubilación hasta los 63 años  

Prorrogan por cuatro años el convenio con Ryanair en Reus por 14 millones  

La producción ecológica crece un 14% en 2009 en Catalunya  

Rajoy propone un nuevo contrato con indemnización de 33 días a partir de los 4 años  

Las empresas con dificultades podrán posponer el aumento salarial  

Competencia abrirá un expediente a una comunidad autónoma por su plan anticrisis  

Las ventas de Audi subieron un 39% en enero  

El Supremo anula una multa de Competencia a las eléctricas por abuso de dominio  

Prevén en la India un crecimiento económico del 7,2 por ciento  

Blanco espera cerrar un acuerdo con los controladores aéreos el martes  

[13/02/2010 19:16] Movistar penaliza a los 
usuarios que no domicilian sus recibos  

[10/02/2010 18:12] El PP defiende la prolongació
de la vida laboral de los trabajadores "de 
forma...  

[10/02/2010 17:47] UGT: "El documento del 
Gobierno sobre mercado laboral tiene alcance 
flexibilidad...  

[09/02/2010 09:34] Crisis económica y las teoría
de la evolución de las especies  

[05/02/2010 14:16] Toxo anuncia manifestacione
en toda España contra el retraso de la jubilació

[Actualidad] UGT: "El documento del Gobierno
sobre mercado laboral tiene alcance y 
flexibilidad...  

[Actualidad] El PP defiende la prolongación de
vida laboral de los trabajadores "de forma...  

[Administración] Zapatero dice que España est
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Dimite el consejero delegado del productor de software SAP  
—— • —— 

  
—— • —— 

 CINCODIAS.COM - RSS - NOTICIAS GENERAL 
Corredor dice que el sector inmobiliario volverá a crear empleo cuando sea más eficiente  

Bruselas pide información a Atenas sobre la actuación de Goldman para ocultar su deuda  

El Pacto de Toledo empezará mañana a hablar de la propuesta de pensiones del Gobierno  

El mercado estadounidense cierra por la festividad del Día de los Presidentes  

El incremento salarial medio fue del 1,62% en enero  

Salgado descarta más subidas de impuestos y la congelación del salario de los funcionarios  

Dubai dispara los temores a un impago  

Axa España culmina el proceso de integración de Winterthur  

La primera Gala de los Goyas sin anuncios, la más vista de la historia  

Sarkozy se da hasta septiembre para elaborar una ley de reforma de pensiones  
—— • —— 

 LIBERTAD DIGITAL: ECONOMÍA 
Grecia prohibirá las transacciones en efectivo superiores a 1.500 euros  

La "recuperación" económica, una previsión llena de sombras  

Salgado descarta subir impuestos y congelar el sueldo a los funcionarios  

EEUU aprueba la alianza entre American Airlines, British Airways e Iberia  

El 40% de los parados tendrá muy difícil encontrar empleo  

El alquiler de locales es el producto inmobiliario más rentable  

Sarkozy también reformará las pensiones públicas en Francia  

El Ibex 35 sube un 1,34% y se acerca a los 10.400 puntos  

Japón se mantiene como la segunda economía mundial por delante de China  
 
Un concejal palentino del PP correrá 92 kilómetros contra el ATC en Valladolid  
 
La primera gran fusión de cajas catalanas se llamará Unnim  

La inflación baja un punto en enero y sitúa la tasa interanual en el 1%  

El buque insignia de las renovables andaluzas se hunde pese a las ayudas públicas  

La alternativa a la ayuda externa: ciudades charter para inmigrantes  
—— • —— 

 ECONOMÍA // ELMUNDO.ES 
Cuatro de cada diez parados tienen pocas o muy pocas opciones de abandonar el paro  

Salgado descarta subir los impuestos y congelar el sueldo de los funcionarios  

"a punto de dejar la recesión" y acusa al PP de

[Administración] Alonso celebra el acuerdo ent
empresarios y sindicatos en materia salarial, 
porque...  

[Especiales] Coaching ejecutivo para la 
sostenibilidad del negocio de las PYMES  

 

Marcel Siem, al frente en el Masters de la India 

Presentación del Open de Andalucía en el Parado
Málaga Golf, sede del torneo  

Espectacular comienzo de Dustin Johnson en Peb
Beach  

Se suspende el Match Internacional Sub-18 
Francia-España  

El Puntuable de Sierra Cortina abre el Ranking 
Nacional de Pitch & Putt  
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¿Qué te parece la subida salarial que han pactado patron
y sindicatos para 2010?
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Sebastián: 'Europa no tiene instituciones diseñadas para situaciones como la de Grecia'  

Wall Street ayudó a Grecia a ocultar su deuda  

Más de 2.000 funcionarios se pasan a la política  

'estoloarreglamosnosotros.org'  

Iberia se dispara en Bolsa un 5%  

Los impagos al comercio bajan por primera vez desde 2004  

Custo Barcelona se expandirá por Latinoamérica  

Japón sigue como segunda economía del mundo  

Los montes de piedad dan el salto a las pujas 'online'  

Otros 2 trabajadores de France Télécom se suicidan  

El Rey se reúne con los sindicatos  

Díaz Ferrán: 'una reforma laboral no creará puestos de trabajo'  

Los sindicatos tachan de 'temerario' el retraso de la edad de jubilación  

La Bolsa salda la semana con ganancias  

La inflación cae en enero por el efecto de las rebajas  

Las caras del paro  

Unnim, la nueva caja catalana  

China enfria su fuerte crecimiento  

Archivada la querella contra Botín y Rato por la compra de Aguas de Fuensanta  

Banco Pastor descarta una fusión  

Air Europa competirá en Asturias con 4 vuelos a Madrid  
—— • —— 

 EL PERIÓDICO EXTREMADURA: ECONOMÍA 
—— • —— 

 ECONOMÍA - EL PERIÓDICO EXTREMADURA EN RSS 
Los sindicatos rechazan congelación y piden garantías 350 despedidos van a volver  

EEUU bendice la alianza aérea entre American, British e Iberia  

Richard Branson: "La decisión es una patada en los dientes a los consumidores"  

Goldman Sachs pudo ayudar a Grecia a ocultar deuda  

IU propone eliminar el suelo mínimo de la hipoteca  
—— • —— 

 ELPAIS.COM - SECCIÓN ECONOMÍA 
EE UU da vía libre a la alianza entre American, Iberia y BA  

Iberia lidera las ganancias del Ibex tras el visto bueno de EE UU a la alianza con BA  

Almunia avisa de que la crisis no es excusa para relajar las leyes anticompetencia  

La elevada cosecha y la distribución hunden el mercado del aceite  

Empieza la gran feria del móvil  
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Salgado agradece la gestión del Rey pero afirma que un acuerdo depende del Gobierno y los partidos  

Atenas prepara el terreno para nuevos recortes en marzo  

Buffet abre su imperio al pequeño inversor  

Competencia abre expediente al sector de la televenta  

El presidente de Eulen buscará consejeros para salir a Bolsa  

La UE decidirá medidas excepcionales para que Grecia aplique sus reformas  

La morosidad en el comercio se frena por la caída del crédito  

La creación de empresas cae un 25% en 2009  

Los bancos de Wall Street ayudaron a Grecia a ocultar su deuda  

El 53% de los alemanes defiende la expulsión de Grecia del euro  

El alza salarial media pactada en enero fue del 1,62%  

Japón se mantiene como segunda potencia mundial  

Atenas estudia aumentar el IVA y suprimir una paga extra  

El CNI investiga las presiones especulativas sobre España  

Arranca en Barcelona la feria mundial del móvil  
—— • —— 

 RSS AGREGACIÓN ABC 
Sebastián apoya que los operadores de telecomunicaciones cobren a los buscadores por utilizar su red  

Sarkozy lanza la reforma de las pensiones  

El Ibex acaricia los 10.400 puntos  

Las grandes operadoras mundiales se alían para luchar contra la tienda de aplicaciones Apple  

«No es sólo la edad de jubilación, habrá que abordar más reformas»  

Cuatro de cada diez parados tienen pocas o muy pocas probabilidades de encontrar trabajo  

Japón se mantiene como segunda economía mundial  

Wall Street ayudó a la zona euro a ocultar su deuda  

Los impagos al comercio bajaron el 34,8% en 2009, primer descenso desde 2004  

Wall Street ayudó a agravar la crisis griega  

Cataluña y País Vasco «blindan» su conexión eléctrica a través de Aragón  

«He sido un niño impresionable»  

La entrada en tromba del descarado Banksy  

María Pagés aumenta la cotización de «Autorretrato»  
—— • —— 

 ELECONOMISTA ECONOMIA 
Economía/Motor.- El Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) pide la continuidad de Hayes Lemmerz  

Blanco subraya la importancia de alcanzar un acuerdo de 'cielos abiertos' EEUU-UE  

Economía.- PP critica que el PSOE no se está "tomando en serio" el pacto de Estado al citarle el último en los 
contactos  
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Economía.- Blanco subraya la importancia de alcanzar un acuerdo "equilibrado" de 'cielos abiertos' entre 
Europa y EEUU  
Economía/Motor.- Trabajadores de Bosch en Vigo hacen huelga contra la deslocalización a Latinoamérica  

Economía/Empresas.- Las grandes operadoras mundiales se alían para luchar contra la tienda de aplicaciones 
Apple  
COMUNICADO: La barra de herramientas My-i de Flash Networks enriquece la experiencia de los usuarios  

Toxo ve "imprudente" mezclar el plan de austeridad con el futuro de las pensiones  

Blanco insta a cerrar el "acuerdo de cielos abiertos" con estados unidos  

Economía/Finanzas.- El banco japones Nomura adquiere la compañía londinense de 'commodity trading' Nexen 
Energy  
Economía/Finanzas.- El banco japones Nomura adquiere la compañía londinense de 'commodity trading' Nexen 
Energy  
Empresas.- COAG denuncia a Alcampo por etiquetar aceite de oliva normal como virgen extra  

Economía/Agricultura.- COAG denuncia a Alcampo por etiquetar aceite de oliva normal como virgen extra  

Economía/Finanzas.- Agrupació Mútua estrena una nueva sucursal en Madrid  

Economía/Agricultura.- COAG denuncia a Alcampo por etiquetar aceite de oliva normal como virgen extra  

Economía/Fiscal.- El PSOE confía en impedir mañana que el Congreso tenga la última palabra sobre la subida 
del IVA  
Economía/Macro.- La patronal europea estima que el PIB de la zona euro crecerá este año un 1,2%  

Salgado descarta subidas de impuestos y congelar el sueldo a los funcionarios  

Los ministros de Economía de la eurozona no concretarán el plan para rescatar a Grecia  

Economía/Laboral.- Toxo ve "imprudente" al Gobierno por "mezclar" el plan de austeridad con el futuro de las 
pensiones  
Economía/Macro.- CCP aplaude el discurso del Rey sobre la necesidad de un gran pacto nacional contra la crisis  

Economía/Laboral.- Toxo ve "imprudente" al Gobierno por "mezclar" el plan de austeridad con el futuro de las 
pensiones  
Israel espera "reforzar" las relaciones industriales con espana  

Economía.- Gas Natural estima que los lagares asturianos podrían ahorrar el 13,8% de la energía que 
consumen  
Economía/Empresas.- China Airlines inaugurará el próximo 28 de marzo una ruta via Londres desde Madrid a 
Taipei (China)  

—— • —— 
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