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ECONOMÍA/MACRO 

08:09 El PP reta al PSOE a votar hoy en el Congreso la receta 'antidéficit' a la que 
condiciona el pacto 

Los 'populares' plantean limitar por ley el gasto de comunidades autónomas y ayuntamientos
 

   MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -    El PP retará hoy al PSOE a apoyar en el Pleno del Congreso una 
moción en la que resume las propuestas 'antidéficit' a las que  condiciona la consecución de un eventual pacto de 
Estado para afrontar la crisis. Así, los 'populares' reclamarán que el Gobierno asuma un "acuerdo político, social y 
territorial" para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y hacer "viables y sostenibles" los servicios 
públicos.  
 

ECONOMÍA/MACRO
 

18:56 La UE pide a Grecia más medidas de ajuste y Atenas avisa de que no puede 
asumir recortes excesivos 

Los países de la eurozona no concretarán el plan de rescate de Grecia
 

   BRUSELAS, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -    La Unión Europea reclamó hoy a Grecia más medidas de ajuste para 
garantizar que cumplirá su objetivo de recortar su déficit público un 4% del PIB -del 12,7% al 8,7%- para evitar el 
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13,1% más, tras integrar Unión...

08:30 Los parados que agoten su prestación a partir de 
hoy podrán pedir la ayuda de...
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riesgo de quiebra. El Gobierno de Atenas, que se enfrenta a crecientes protestas sociales, aseguró que cumplirá su 
plan anticrisis pero avisó de que no puede asumir recortes excesivos.  
 

ECONOMÍA/MACRO
 

16:39 El PP reta al PSOE a votar mañana en el Congreso la receta 'antidéficit' a la 
que condiciona el pacto 

Los 'populares' plantean limitar por ley el gasto de comunidades autónomas y ayuntamientos
 

   MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -    El PP retará mañana al PSOE a apoyar en el Pleno del Congreso una 
moción en la que resume las propuestas 'antidéficit' a las que  condiciona la consecución de un eventual pacto de 
Estado para afrontar la crisis. Así, los 'populares' reclamarán que el Gobierno asuma un "acuerdo político, social y 
territorial" para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y hacer "viables y sostenibles" los servicios 
públicos.  
 

ECONOMÍA
 

14:55 PP critica que el PSOE no se está "tomando en serio" el pacto de Estado al 
citarle el último en los contactos 
    MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -    El PP denunció hoy que el PSOE evidencia que se está tomando "muy 
poco en serio" la búsqueda de un pacto de Estado cuando ha decidido cerrar con el primer partido de la oposición la 
ronda de contactos que abrirá mañana con CiU para buscar acuerdos en materia económica. Finalmente, la reunión 
entre el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, y su homóloga del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, 
se ha fijado para el próximo 26 de febrero.  
 

ECONOMÍA/MACRO
 

14:25 La patronal europea estima que el PIB de la zona euro crecerá este año un 
1,2% 

Prevé que la deuda media de la UE alcance el 80% del PIB debido a la crisis
 

   MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -    La patronal europea BusinessEurope prevé que el Producto Interior 
Bruto (PIB) de la eurozona y de los Veintisiete retome la senda del crecimiento anual este año, hasta el 1,2%, frente 
a la caída del 4% sufrida este año por los países del euro.  
 

ECONOMÍA/MACRO
 

14:18 CCP aplaude el discurso del Rey sobre la necesidad de un gran pacto nacional 
contra la crisis 
   MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -    Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) aplaudió hoy el 
discurso del Rey Juan Carlos en favor de un gran pacto nacional para impulsar la recuperación económica.   El 
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sindicato subrayó en un comunicado que la crisis económica necesita de una solución urgente y "no sólo de unos 
primeros auxilios aislados".  
 

ECONOMÍA
 

13:41 Krugman cree que la situación económica de España no hubiera sido tan mala 
si fuera un Estado norteamericano 

Considera que el problema funadamental de la crisis en Europa fue "la arrogante creencia" de que podría trabajar con una 
moneda única 

   NUEVA YORK, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -    El Nobel de Economía Paul Krugman asegura que, si España 
fuera un Estado norteamericano en vez de un país europeo, su situación económica no hubiera sido "tan mala", y 
culpa de los problemas por los que atraviesa Europa a "la arrogante creencia" de que el continente podría trabajar 
con una moneda única.  
 

ECONOMÍA/EMPRESAS
 

13:30 Sebastián señala que "todavía espera" la respuesta del PP para la renovación 
de la CMT 
    BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -    El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, 
afirmó hoy que el Gobierno está "esperando" la respuesta del principal partido de la oposición respecto a la 
renovación de los miembros del consejo de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), cuyo mandato 
expiró hace más de un año.  
 

ECONOMÍA/MACRO
 

12:38 Sebastián afirma que las instituciones europeas no están preparadas para 
rescatar a Grecia 
    BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -    El ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmó hoy que las 
instituciones europeas no están preparadas para eventualidades como rescatar a un país con graves desequilibrios 
fiscales, como es el caso de Grecia, pero abogó por responder a este desafío mediante "soluciones europeas".  
 

 

 

  

Wall Street ayudó a Grecia y otros gobiernos 
europeos a enmascarar sus deudas, según 
'The New York Times'  

(Ampliación) Los impagos en las compra a 
plazos se redujeron un 16,6% en 2009  

Japón crece más de lo previsto en el cuarto 
trimestre de 2009 y resiste como segunda 
economía mundial  

(Ampliación) La creación de sociedades 
mercantiles ralentiza su descenso y cae un 
24,5% en 2009  

Los impagos en las compra a plazos 
descendieron un 16,6% en 2009  

Las sociedades mercantiles creadas en 2009 
cayeron en 24,5%  

Los países de la eurozona discutirán hoy la 
crisis de Grecia pero no anunciarán medidas 
concretas  
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medidas concretas  

Los países de la eurozona discutirán el lunes 
la crisis de Grecia pero no anunciarán 
medidas concretas  

El economista jefe del FMI propone revisar los 
objetivos de inflación para evitar crisis como 
la actual  

Toxo y Méndez entregan al Rey el acuerdo 
sobre la negociación colectiva alcanzado con 
la patronal  

CiU achaca el "tibio" repunte de enero a que 
la economía sigue "en declive" y urge un
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