
  
 
 

Dossier de prensa semana 4 al 8 de octubre 
 

4/octubre/2010 
EL MUNDO 
Economía.- (Página 34)   
Trabajo pone coto al fraude en los salarios 
Los autónomos empresarios no podrán cotizar por una base inferior a la de sus 
empleados. Tendrán que decidir a los 45 años la base de cotización para 
calcular su pensión futura. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB04OC_-_Madrid_-_ECONOMIA_-_pag_34.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Empresas.- (Página 4)   
La reforma fiscal acelerará las salidas de ejecutivos 
Empresas como Telefónica, Iberia, bancos y constructoras precipitarán relevos 
y prejubilaciones para evitar el mayor gravamen. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP04OC_-_Nacional_-_Empresas_-_pag_4.pdf 

 
5/octubre/2010 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 27)   
España suma ya 4,5 millones de parados y se enfrenta a un aluvión de 
subsidios 
El gasto en pagas contributivas cae un 10% y deja paso a los subsidios, más 
baratos para el INEM.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP05OC_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_27.pdf 

 
El MUNDO 
Economía.- (Página 37)   
La reforma sólo afecta al 6% de los nuevos contratos fijos 
La contratación indefinida cayó un 5% respecto al año anterior.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB05OC_-_Madrid_-_ECONOMIA_-_pag_37.pdf 

 

EL PAÍS 
Economía.- (Página 19)   
El peso de la temporalidad crece en septiembre pese a la reforma laboral 
La OCDE ve un futuro mediocre para España hasta 2017 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20101005elpepi_19.pdf 

 
6/octubre/2010 

EL PAÍS 
Economía.- (Página 22)   
Trabajo prevé subvencionar 127.000 despidos en 2011 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20101006elpepi_22.pdf 

 
Economía.- (Página 20)   
Ordóñez propone que se fije un límite de gasto a las comunidades 
Pide a Hacienda un “plan B” por si hay desviación en las cuentas. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20101006elpepi_20.pdf 

 

 
El sindicato de los Profesionales 

 
 



EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 25)   
España sube 8 puestos entre los países con IRPF más alto. 
Avanza 8 posiciones en los tipos combinados para trabajadores que ingresan 
74.000 euros, lo que desincentiva la localización de empresas.  
 http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP06OC_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_25.pdf 

 
Entorno.- (Página 26)   
Los jóvenes españoles suspenden en cultura innovadora y competitividad 
Una mayor apuesta por la Formación Profesional es necesaria.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP06OC_-_Nacional_-_Entorno_-_pag_26.pdf 

 
7/octubre/2010 

EL PAÍS 
Economía.- (Página 20)   
España relegada a 12ª economía mundial 
El PIB de Canadá, Rusia e India supera al español en 2010. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20101007elpepi_20.pdf 

 
Economía.- (Página 22)   
Los partidos coinciden en alargar el periodo de cálculo de la pensión 
La congelación de las prestaciones obstaculiza el acuerdo del Pacto de 
Toledo. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20101007elpepi_22.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Empresas.- (Página 14)   
La conciliación quiere reforzarse en la crisis 
Las empresas que no apliquen este tipo de medidas se encontrarán en 
inferioridad competitiva. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP07OC_-_Nacional_-_Empresas_-_pag_14.pdf 

 
8/octubre/2010 

EL PAÍS 
Economía.- (Página 30)   
Los “100 economistas” piden calcular la pensión con toda la vida laboral 
Los grupos políticos no cerrarán un acuerdo antes de diciembre. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20101008elpepi_30.pdf 

 
Sociedad.- (Página 44)   
El ritmo de crecimiento de la población se frena para una década 
Las proyecciones demográficas del INE prevén una mayor esperanza de vida. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20101008elpepi_44.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Finanzas y Mercados.- (Página 23)   
El sector de planes de pensiones urge cambiar el modelo de prestaciones 
Los expertos consideran necesaria la puesta en marcha de reformas legales 
tendentes a incentivar el ahorro a largo plazo y solicitan mayor estabilidad en 
la fiscalidad de estos productos. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP08OC_-_Nacional_-_Finanzas_-_pag_23.pdf 
 


