
  
 
 

Dossier de prensa semana 27 sept. al 1 oct. 
 

27/septiembre/2010 
EL PAÍS 
España.- (Páginas 8 y 9)   
Zapatero ofrece a los sindicatos negociar las pensiones tras la huelga general 
El presidente impone un perfil bajo ante la protesta, para retomar después el 
diálogo social. Defiende la reforma laboral pero tiende la mano a las centrales.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100927elpepi_8.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100927elpepi_9.pdf 

 
Vida y Artes.- (Páginas 24 y 25)   
Crisis de imagen, pero no de afiliados 
El papel de interlocutores de los sindicatos cobra relevancia en un entorno 
lleno de nuevos desafíos. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100927elpepi_24.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100927elpepi_25.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 20)   
España pide auxilio a Bruselas para costear 14.000 despidos industriales 
La economía nacional se ha aficionado a las subvenciones: desde 2007, ha 
recibido dos de cada diez euros repartidos por el Fondo de Adaptación a la 
Globalización. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP27SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_20.pdf 

 
28/septiembre/2010 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 23)   
El IVA maquilla el déficit del Estado pero la Seguridad Social pierde fuelle 
El desajuste fiscal se recortó un 40% hasta agosto de este año, gracias al mejor 
comportamiento de los ingresos.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP28SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_23.pdf 

 
El MUNDO 
España.- (Páginas 4 y 5)   
Los piquetes cobran protagonismo 
Despliegue del Gobierno para congraciarse con los sindicatos 
Zapatero, De la Vega, Corbacho y Salgado insisten en tender la mano y 
ofrecer diálogo.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB28SE_-_Madrid_-_ESPANA_-_pag_4.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB28SE_-_Madrid_-_ESPANA_-_pag_5.pdf 

 
Economía.- (Página 35)   
La economía sumergida mueve 1 de cada 4 euros 
Las transacciones en “dinero negro” en España superan  los 250.000 millones. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB28SE_-_Madrid_-_ECONOMIA_-_pag_35.pdf 
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29/septiembre/2010 
EL PAÍS 
España.- (Páginas 6 y 7)   
La huelga general pone hoy a prueba el cambio de política económica de 
Zapatero 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100929elpepi_6.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100929elpepi_7[1].pdf

 
EL MUNDO 
España.- (Páginas 4 y 5)   
Miles de liberados para imponer la huelga 
Nutridos grupos de piquetes se despliegan en las ciudades. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB29SE_-_Madrid_-_ESPANA_-_pag_4.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB29SE_-_Madrid_-_ESPANA_-_pag_5.pdf 

 
30/septiembre/2010 

EL PAÍS 
España.- (Página 10 y 11)   
El Gobierno descarta rectificar tras una huelga de seguimiento muy desigual 
La industria se paralizó y el comercio abrió. Incidentes en Madrid y Barcelona. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100930elpepi_10.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100930elpepi_11.pdf 

 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 24 y 25)   
España da la espalda a los sindicatos. 
Los piquetes fallan en su intento de extender la protesta por todo el país 
 http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP30SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_24.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP30SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_25.pdf

 
1/octubre/2010 

EL PAÍS 
Economía.- (Página 22 y 23)   
Las cuentas más austeras penalizan la inversión 
Los Presupuestos de 2011 recortan un 30% las infraestructuras. Los intereses de 
la deuda se convierten en la segunda partida de gasto.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20101001elpepi_22.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20101001elpepi_23.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 24 y 25)   
Guía rápida para entender las cuentas 
Zapatero castiga a las autonomías del PSOE que no suben impuestos 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP01OC_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_24.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP01OC_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_25.pdf 

 
Economía/Política.- (Página 28)   
El Ejecutivo firma el primer recorte del siglo en la protección social 
 El Ejecutivo mete la tijera en el gasto en pensiones, la maternidad, el fomento 
de la ocupación y la protección del paro. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP01OC_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_28.pdf 

 
Economía/Política.- (Página 29)   
Zarpazo al cambio de modelo productivo 
La reducción del déficit provoca el recorte en Investigación y Desarrollo. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP01OC_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_29.pdf 


