
  
 
 

Dossier de prensa  
 

23/agosto/2010 
 
El PAÍS 
Economía.- (Página 15)   
España se despega de los países más castigados por los mercados 
La presión sobre la deuda pública remite un mes después del examen a la 
banca 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100823elpepi_15[1].pdf 

 
 

24/agosto/2010 
El MUNDO 
Economía.- (Páginas 20 y 21)   
Corbacho planta cara a los sindicatos 
Insiste en que no ir a los cursos será “incompatible con cobrar la prestación” 
de paro. CCOO y UGT le acusan de “criminalizar” y “perseguir” a los 
empleados. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB24AG_-_Madrid_-_ECONOMIA_-
_pag_20.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB24AG_-_Madrid_-_ECONOMIA_-
_pag_21.pdf 

 
Tribuna.- (Página 13)   
El “mobbing”, al fin por lo penal 
Escrito por Iñaki Piñuel y José Cabrera Forneiro 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB24AG_-_Madrid_-
_OTRAS_VOCES_-_pag_13.pdf 

 
Economía.- (Página 22)   
La recuperación de Europa dispara la llegada de turistas durante julio 
Cerca de siete millones de extranjeros visitaron España, el mejor dato en 26 
meses. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB24AG_-_Madrid_-_ECONOMIA_-
_pag_22.pdf 

 
25/agosto/2010 

El PAÍS 
Economía.- (Página 15)   
Corbacho aboga por elevar a 20 años el periodo de cálculo de la pensión 
La medida supone una rebaja media del 3,6% en las prestaciones, según 
estimaciones socialistas. El ministro propone hacerlo de forma progresiva. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100825elpepi_15.pdf 

 
Economía.- (Página 16)   
Los sindicatos acusan a Trabajo de querer maquillar las cifras de paro 
El PSOE propone dar un plazo de 30 días a los parados para aceptar cursos 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100825elpepi_16.pdf 

 
El sindicato de los Profesionales 

 
 



EXPANSIÓN 
Editorial.- (Página 2)   
Reforma de las pensiones en el aire 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP25AG_-_Nacional_-_pag_2.pdf 

 
Economía/Política.- (Página 21)   
Europa urge a Zapatero a agilizar las reformas 
Olli Rehn, proclive a cambiar las reglas contables si hay cambios en pensiones. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP25AG_-_Nacional_-_pag_21.pdf 

 
Economía/Política.- (Página 22)   
La tímida recuperación de España 
El futuro depende de los mercados. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP25AG_-_Nacional_-_pag_22.pdf 

 
26/agosto/2010 

EL PAÍS 
Economía.- (Página 14)   
La reforma sale del Senado sin tocar el despido y con más control al parado 
El PSOE saca adelante el proyecto de ley con la abstención de PNV y CiU. Los 
desempleados tendrán un periodo de 30 días para rechazar cursos. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100826elpepi_14.pdf 

 
EL MUNDO 
Economía.- (Página 22)   
Mano dura contra el absentismo laboral 
La reforma prevé abaratar el despido para quien falte el 20% de los días en dos 
meses. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB26AG_-_Madrid_-_ECONOMIA_-
_pag_22.pdf 

 
Economía.- (Página 23)   
División sindical ante la reforma de las pensiones 
Toxo negociaría la propuesta de Corbacho y Méndez la descarta. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB26AG_-_Madrid_-_ECONOMIA_-
_pag_23.pdf 

 
27/agosto/2010 

EL PAÍS 
Economía.- (Página 18 y 19)   
Los presupuestos rebajarán el gasto de los ministerios a niveles de 2006 
Andalucía, Cataluña y Galicia recuperan proyectos y Madrid se queda fuera. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100827elpepi_18.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100827elpepi_19.pdf 

 
Economía.- (Página 20)   
El consumo de las familias da un empujón transitorio a la economía 
El gasto aumenta en el segundo trimestre por primera vez en dos años. La 
subida del IVA, el fin de ayudas y el ajuste fiscal lastrarán el PIB. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100827elpepi_20.pdf 
 
 


