
  
 

Dossier de prensa 
 

28/junio/2010 
 
EXPANSIÓN 
Editorial.- (Página 2)   
La empresa pública, un cortijo sindical   
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP26JN_-_Nacional_-_pag_2.pdf 

 
Economía/Política.- (Página 26)   
El “asalto fiscal” sorprenderá al consumidor en septiembre 
El “subidón” de precios vendrá de golpe en otoño.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP26JN_-_Nacional_-_pag_26.pdf 

 
Economía/Política.-  
El convenido de la reforma (Página 26)   
Artículo de Miguel Valverde 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP26JN_-_Nacional_-_pag_26.pdf 

 
EL PAÍS 
Economía.- (Página 22)   
España opta por reforzar el fondo de garantía en lugar de la tasa bancaria 
El Gobierno ampliará el mecanismo español a más productos de los depósitos. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100628elpepi_22.pdf 

 
Economía.- (Páginas 20 y 21)   
El G-20 se apunta a la austeridad 
Los líderes priman el mensaje de reducción del déficit frente al del 
crecimiento. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100628elpepi_20.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100628elpepi_21.pdf 

 
Sociedad.- (Páginas 32)   
Miles de personas sin paraguas sanitario 
El sistema público no cubre a parados sin subsidio con alguna renta ni a quien 
no ha cotizado nunca y tiene ingresos. Entre 90.000 y 180.000 españoles están 
afectados. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100628elpepi_32.pdf 

 
 

29/junio/2010 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 31)   
Hacienda admite que planea subir el IRPF 
La presión fiscal subirá el próximo año con las medidas de los Presupuestos. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP29JN_-_Nacional_-_pag_31.pdf 
 
 
 
 

 
El sindicato de los Profesionales 

 



Economía/Política.- (Página 33)   
El Gobierno trampea la reducción de ocho días en el coste del despido 
El Fogasa sólo subvencionará las extinciones de nuestros contratos con un año 
de antigüedad. Es decir, sólo optarán a la ayuda quienes contraten este 
verano u otoño. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP29JN_-_Nacional_-_pag_33.pdf 

 
30/junio/2010 

EL MUNDO 
España.- (Página 17)   
Fracasa el paro general en el País Vasco 
 Tuvo más incidencia en la industria, pero no paralizó las ciudades ni el 
transporte. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB30JN_-_Madrid_-_pag_17.pdf 

 
Economía.- (Página 16)   
Los sindicatos quieren que el 29-S ponga al Congreso contra la reforma 
Denuncian que la política del Gobierno ha paralizado la negociación 
colectiva. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB30JN_-_Madrid_-_pag_16.pdf 

 
Economía.- (Página 37)   
Otros 10.200 millones de apoyo a las cajas 
El Banco de España otorga fondos a cuatro procesos de integración. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB30JN_-_Madrid_-_pag_37.pdf 

 
1/julio/2010 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 24)   
Los ajustes de plantilla y los tipos salvan el resultado de las empresas 
El beneficio de las compañías mejoró un 4,8% en el primer trimestre. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP01JL_-_Nacional_-_pag_24.pdf 

 
     2/julio/2010 
EL PAÍS 
Vida y Artes.- (Páginas 28 y 29)   
Otro Derecho a la huelga, sí; servicios mínimos, también 
La única ley orgánica prevista en la Constitución sin desarrollar es la que 
regula la huelga. El decreto en vigor es de 1977. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100702elpepi_28.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100702elpepi_29.pdf 

 
EXPANSIÓN 
El nuevo IVA reduce el valor de la hora laboral  (Página 33)   
La subida del IVA rebaja la producción un 0,52% y las horas trabajadas un 
0,75%, por cada punto extra de recaudación, según un estudio del IESE B S 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP02JL_-_Nacional_-_pag_33.pdf 

 
EL MUNDO 
Hacienda reclama el IVA con retroactividad (Página 34)   
Obliga por ley a aplicar el 18% sobre operaciones hechas en mayo y junio  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB02JL_-_Madrid_-_pag_34.pdf 


