
  
 

Dossier de prensa 
 

6/julio/2010 
 
El MUNDO 
España.- (Página 6)   
Reforma laboral, pensiones, cajas de ahorro…y seis líneas sobre el “Estatut” 
Temas a tratar en el Debate sobre el estado de la Nación los días 14 y 15 de 
julio. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB06JL_-_Madrid_-_pag_6.pdf 

 
EXPANSIÓN  
Empresas.- (Página 10)   
Las empresas desafían la recesión a través del impulso a sus políticas de RSC 
Los expertos, que analizaron la evolución, los desafíos y las herramientas de la 
responsabilidad social corporativa en España, abogaron por que las empresas 
sigan potenciando sus estrategias de sostenibilidad, a pesar de la crisis. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP06JL_-_Nacional_-_pag_10.pdf 

 
Economía/Política.- (Página 23)   
Ocho CCAA quieren el copago para los pensionistas que más cobran  
 Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla y León y Murcia quieren que los jubilados 
que superen el salario medio paguen parte de sus medicinas. Madrid, 
Cataluña y Valencia lo aprobarían.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP06JL_-_Nacional_-_pag_23.pdf 

 
EL PAÍS 
Opinión.- (Página 27)   
¿Qué país queremos para nuestros hijos? 
Para cambiar el modelo económico hay que ver en qué podemos ser 
excelentes. Y ya lo somos en algunos sectores de alta tecnología. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100706elpepi_27.pdf 
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EL PAÍS 
Economía.- (Páginas 20)   
La CNMV alerta de que la información para vigilar el mercado es insuficiente 
Las cuentas de las empresas deben reflejar el impacto real de la crisis, dice el 
presidente de la CNMV 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100707elpepi_20.pdf 

 
Vida & artes.- (Páginas 28 y 29)   
Su hijo es un bien de interés público 
El equilibrio del Estado de bienestar peligra con el envejecimiento de la 
población. La inmigración no es la solución. Urge una política de natalidad 
multidireccional y paritaria.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100707elpepi_28.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100707elpepi_29.pdf 
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EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 30 y 31)   
El “caso Clegg” abre la vía a la reforma electoral en España 
Cansancio del bipartidismo 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP07JL_-_Nacional_-_pag_30.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP07JL_-_Nacional_-_pag_31.pdf 

 
EL MUNDO 
Economía.- (Página 32)   
El poder político no podrá rebasar el 40% en la cúpula de las cajas 
El capital privado podrá controlar el 50%, según la reforma que ultima Salgado. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB07JL_-_Madrid_-_pag_32.pdf 
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EL MUNDO 
Economía.- (Página 30)   
La banca endurece el crédito a las pymes 
Empieza a exigir garantías personales para conceder préstamos, pagarés y 
circulante. Es la respuesta a la nueva orden del Banco de España. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB08JL_-_Madrid_-_pag_30.pdf 

 
EL PÁIS 
Economía.- (Página 18)   
Bruselas abre el debate para alargar la vida laboral hasta los 70 años 
El comisario de Empleo alerta de que subir la edad de jubilación “no es ideal”. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100708elpepi_18.pdf

 
EXPANSIÓN 
Empresas.- (Página 12)   
Las políticas de conciliación se revelan como una fórmula rentable 
Las empresas reconocen que aún existen muchas barreras que superar.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP08JL_-_Nacional_-_pag_12.pdf 

 
Economía/Política.- (Páginas 21)   
CEOE quiere suprimir el permiso de Trabajo en los despidos colectivos 
La patronal pide a los partidos políticos que la decisión empresarial sólo 
dependa de un juez con poderes limitados. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP08JL_-_Nacional_-_pag_21.pdf 
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EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 26)   
Las empresas alertan del deterioro de la seguridad jurídica en España  
El debilitamiento del Estado de derecho y la inestabilidad del marco 
institucional condicionan cada vez más la actividad de las compañías. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP09JL_-_Nacional_-_pag_26.pdf 

 
EL MUNDO 
Economía.- (Páginas 32 y 33)   
Gobierno y PP pactan las nuevas cajas  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB09JL_-_Madrid_-_pag_32.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB09JL_-_Madrid_-_pag_33.pdf 


