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16/agosto/2010 
 
El PAÍS 
Economía.- (Página 16)   
Blanco plantea subir impuestos para homologar la presión fiscal a la UE 
El “número dos” del PSOE juzga necesario el aumento “para tener servicios e 
infraestructuras de gran calidad”. El PP califica de “chupasangres” a Zapatero. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100816elpepi_16.pdf 

 
España.- (Páginas 8 y 9)   
Una ley regulará el “derecho a saber” de los ciudadanos ante la 
Administración 
Las demandas de información deberán ser resueltas en un plazo de 30 días. La 
falta de respuesta en el tiempo supondrá que la petición se acepta. Se 
mantendrá el hermetismo sobre seguridad, defensa y política exterior. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100816elpepi_8.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100816elpepi_9.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Editorial.- (Página 2)   
Contención salarial y convenios obsoletos 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP16AG_-_Nacional_-_pag_2.pdf 

 
Economía/Política.- (Página 17)   
La recesión obliga al Gobierno a actualizar la negociación colectiva 
El Ejecutivo crea una comisión en el Instituto Nacional de Estadística para 
conocer en profundidad, y entre otras cosas, el número exacto de convenios, 
empresas y trabajadores implicados. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP16AG_-_Nacional_-_pag_17.pdf 

 
17/agosto/2010 

El PAÍS 
Economía.- (Página 15)   
La subida de impuestos que plantea Blanco desata un alud de críticas 
Economía rehúye entrar en el debate iniciado por el “número dos” del PSOE 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100817elpepi_15.pdf 

 
Opinión.- (Página 21)   
¿Quién tirará de la economía y el empleo? 
Urge fomentar la competitividad de las empresas capaces de exportar y de 
crear trabajo estable. Para ello, hay que hacer reformas estructurales y 
coordinar la moderación salarial con la reducción de precios. 
Por Antón Costas, Catedrático de Política Económica en la Universidad de 
Barcelona 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100817elpepi_21.pdf 
 
 

 
El sindicato de los Profesionales 

 
 



Vida&artes.- (Página 22 y 23)   
¿Culpa del parado o de la oficina de empleo? 
Pocos desempleados pierden la prestación aunque no busquen trabajo.   
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100817elpepi_22.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100817elpepi_23.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 17)   
El Ejecutivo tendrá que impulsar un ajuste extra de 1.200 euros por hogar 
Según las previsiones de los expertos, será necesario recortar 17.000 millones 
más en 2011 para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP17AG_-_Nacional_-_pag_17.pdf 

 
EL MUNDO 
Economía.- (Página 23)   
El Gobierno amplia el subsidio de 426 euros tras gastar 1.300 millones 
570.000 parados que agotaron otras prestaciones han percibido las ayudas del 
Prodi. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB17AG_-_Madrid_-_ECONOMIA_-
_pag_23.pdf 

 
18/agosto/2010 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 18)   
Brasil adelanta a España como octava economía del mundo 
La economía nacional abandona sus sueños de entrar en el G-7. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP18AG_-_Nacional_-_pag_18.pdf 

 
19/agosto/2010 

EL PAÍS 
Economía.- (Páginas 14 y 15)   
Salgado descarta nuevas subidas generalizadas de impuestos en 2011 
El tributo para ricos se quedará en “un pequeño ajuste” 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100819elpepi_14.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100819elpepi_15.pdf 

 
20/agosto/2010 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 18)   
Los sindicatos pierden más de 270.000 afiliados en sólo un año 
Sólo el 10.9% de los empleados de entre 25 y 29 años están apuntados a 
organizaciones como CCOO y UGT.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP20AG_-_Nacional_-_pag_18.pdf 

 
EL MUNDO 
Economía.- (Página 26 y 27)   
El auge alemán anticipa un incremento de tipos 
Los analistas coinciden en que Berlín presionará al BCE  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB20AG_-_Madrid_-_ECONOMIA_-
_pag_26.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB20AG_-_Madrid_-_ECONOMIA_-
_pag_27.pdf 


