
  
 
 

Dossier de prensa semana 13 al 17 septiembre 
 

13/septiembre/2010 
El PAÍS 
Economía.- (Página 20)   
Los supervisores exigen a la banca más capital para afrontar las crisis 
Los bancos centrales acuerdan triplicar el nivel mínimo de acciones y reservas. 
Las normas entrarán en vigor de forma regular a partir de 2013. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100913elpepi_20.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 21)   
La recesión daña a más del 60% de las pymes españolas 
La razón: la dificultad para acceder al crédito. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP13SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_21.pdf 

 
EL MUNDO 
España.- (Página 6)   
El Gobierno da marcha atrás con el impuesto para los ricos 
El Ejecutivo sí estudia la posibilidad de elevar el tramo más alto del IRPF. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB13SE_-_Madrid_-_ESPANA_-_pag_6.pdf 

 
España.- (Página 4)   
Esperanza Aguirre suprimirá 2.000 liberados 
Pretende ahorrar 70 millones de euros al reducir horas sindicales. Propondrá 
cumplir estrictamente la ley en la Administración regional.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB13SE_-_Madrid_-_ESPANA_-_pag_4.pdf 

 
14/septiembre/2010 

EL PAÍS 
España.- (Página 13)   
Zapatero anuncia la reforma de las pensiones para antes de fin de año 
El presidente afirma que la subida de impuestos a los ricos “será limitada”. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100914elpepi_13.pdf 

 
Economía.- (Página 16)   
Bruselas mejora la previsión para la zona euro, pero España sigue rezagada 
La economía española sufrirá un bache en el tercer trimestre. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100914elpepi_16.pdf 

 
EXPANSIÓN  
Economía/política.- (Páginas 30)   
El FMI califica de “drama” el paro y desaconseja las reformas fiscales 
España ha generado más parados que Japón y Reino Unido juntos desde 2007. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP14SE_-_Nacional_-
_EconomiaPolitica_-_pag_30.pdf 
 
 
 
 

 
El sindicato de los Profesionales 

 
 



Economía/Política.- (Página 32)   
La crisis sujeta los salarios por debajo de la inflación 
La subida media pactada en convenio hasta agosto para intentar salvar 
empleo fue de 1,3%, medio punto menos que la evolución del IPC. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP14SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_32.pdf 

 
EL MUNDO 
España.- (Página 4)   
El número de liberados, “secreto de Estado” 
El Gobierno se niega a responder 102 preguntas del PP sobre estos sindicalistas. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB15SE_-_Madrid_-_ESPANA_-_pag_4.pdf 

 
15/septiembre/2010 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 29)   
La Seguridad Social se juega 286 millones con la huelga 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP15SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_29[1].pdf 

 
16/septiembre/2010 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 21)   
Los sindicatos se lucran con los ERE a costa de los trabajadores 
Cada empleado afectado por un ERE destina entre 100 y 400 euros de su 
indemnización a los sindicatos por el asesoramiento jurídico. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP16SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_21_(1).pdf 

 
EL MUNDO 
Primera página.-  
El Gobierno sólo reconoce 499 liberados en 321.168 funcionarios 
El sindicato de funcionarios (CSIF) corrobora que sólo en la Comunidad de 
Madrid hay más de 3.000 y apoya la iniciativa de Aguirre para reducirlos. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB16SE_-_Madrid_-_PORTADA_-_pag_1.pdf 
 
.- (Página 4 y 5)   
Los sindicatos dicen que se trata de los delegados institucionales, es decir, los 
que no han sido elegidos. 
Diversidad de modelos sindicales en la UE 
La figura del liberado va de la inexistencia en Reino Unido al descontrol 
italiano. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB16SE_-_Madrid_-_ESPANA_-_pag_4_(1).pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB16SE_-_Madrid_-_ESPANA_-_pag_5.pdf 

 
17/septiembre/2010 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 22)   
El coste laboral sube por primera vez desde la recesión 
 http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP17SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_22.pdf 

 
Economía/Política.- (Página 25)   
Las empresas gastarán medio millón por los liberados el 29-S 
Un mileurista perderá 80 euros si secunda el paro. Los más de 4.000 liberados 
no perderán ni sueldo ni cotización a la Seguridad Social. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP17SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_25.pdf

 


