
  
 
 

Dossier de prensa semana 20 al 24 septiembre 
 

20/septiembre/2010 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 22 y 23)   
La maquinaria sindical engulle más de 1.300 millones durante la crisis 
Sólo Trabajo les ha inyectado 800 millones en cuatro años. A la cifra habría que 
añadir su “trozo de pastel” de los 5.700 millones para formación que ha 
repartido la Fundación Tripartita. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP20SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_22.pdf  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP20SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_23.pdf 

 
EL MUNDO 
España.- (Página 8)   
Sindicatos nostálgicos 
“Lo que está en juego el 29-S no es la reforma laboral sino la credibilidad y el 
futuro de UGT y CCOO” 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB20SE_-_Madrid_-_ESPANA_-_pag_8.pdf  

 
21/septiembre/2010 

EL MUNDO 
El Mundo.- (Página 22)   
Zapatero propone un impuesto a la banca 
La tasa ya fue rechazada el pasado día 7 por el Ecofin y lleva décadas siendo 
debatida.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB21SE_-_Madrid_-_MUNDO_-_pag_22.pdf  

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 27)   
Los inversores extranjeros recuperan la confianza en España 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP21SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_27.pdf  

 
22/septiembre/2010 

EL PAÍS 
Economía.- (Página 20)   
Zapatero exhibe ante Wall Street su determinación de proseguir el ajuste 
La política de gasto público y estímulos fiscales se ha terminado, asegura el 
presidente ante grandes inversores, a quienes garantiza “mayor disciplina”. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100922elpepi_20.pdf  

 

EXPANSIÓN  
Economía/política.- (Páginas 23)   
Zapatero no convence a los grandes inversores en su gira por Nueva York 
El presidente del Gobierno ataca al sector financiero, al mismo tiempo que le 
pide que invierta en deuda pública española, y señala que puede subir o 
bajar impuestos según convenga. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP22SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_23.pdf  
 
 
 

 

 
El sindicato de los Profesionales 

 
 



Entorno.- (Página 29)   
España es líder en Europa en jóvenes que ni estudian ni trabajan 
La alta tasa de abandono escolar agrava aún más su futuro. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP22SE_-_Nacional_-_Entorno_-_pag_29.pdf  

 

23/septiembre/2010 
EL PAÍS 
España.- (Página 18)   
“Me planteo quitar de mi currículo las dos carreras” 
La sobrecualificación sale cara: se pierde competitividad y productividad. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100923elpepi_18.pdf  

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 22)   
Moncloa lo confirma: subirá el tipo más elevado del IRPF 
El Gobierno ultima su castigo fiscal al tramo más alto. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP23SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_22.pdf  

 

24/septiembre/2010 
EL PAÍS 
Economía.- (Página 21)   
El gasto total en pensiones crecerá un 4% en 2011 pese a la congelación 
La mejora de prestaciones y el aumento de beneficiarios justifican la subida. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100924elpepi_21.pdf  
 

 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 21)   
El Gobierno prepara una fuerte subida fiscal al ahorro para 2011 
El tipo máximo escalaría al entorno del 24%. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP24SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_21.pdf  

 

Opinión.- (Página 51)   
Ocho mitos sobre la reforma de las pensiones 
.- Por Gabriel Calzada 
 http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP24SE_-_Nacional_-_Opinion_-_pag_51.pdf  

 
EL MUNDO 
Economía.- (Página 32)   
El Inem augura el mismo paro en 2011 
El presupuesto para prestaciones sólo desciende un 1,5% y las cotizaciones 
caerán un 1%. Prevé un gran aumento de los parados que cobran subsidio 
cuya asignación crece un 65%. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB24SE_-_Madrid_-_ECONOMIA_-_pag_32.pdf  

 


