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3 mayo. La UE 
pacta junto al FMI un 
plan de rescate para 
Grecia

9 mayo. La UE 
acuerda un plan 
extraordinario para 
proteger al euro de 
750.000 millones de 
euros.

7 diciembre. El Ecofin 
aprueba el rescate a Irlanda, 
con 85.000 mill. €.

1 marzo. Salgado 
revela que Cataluña 
no cumple con el 
objetivo de déficit 
marcado en 2010.

10 marzo. El Banco de 
España anuncia el resultado 
del test de déficit de capital 
a la banca. Moody’s anuncia 
una rebaja del rating de la 
deuda soberana.

27 junio. El Gobierno saca 
adelante en el Congreso la 
reforma de las pensiones 
con el único apoyo de CiU.

26 marzo. Zapatero se 
reúne en La Moncloa 
con los principales 
empresarios de país, 
que le piden, liderados 
por Emilio Botín, que 
agote la legislatura

20 julio. Bankia sale 
a cotizar a Bolsa.

27 julio. Salgado ofrece 
que el ICO financie la 
mitad de la deuda 
autonómica.

12 mayo. Zapatero 
anuncia el mayor recorte 
de gastos de la democra-
cia, de 15.000 millones 
en 2010 y 2011. 

18 junio. Entra en vigor la 
reforma laboral, sin el visto 
bueno de los agentes 
económicos y sociales.

21 junio. El Congreso
aprueba la reforma de ley 
de cajas que impulsará la 
modernización del sistema 
financiero español.

29 de septiembre.
Jornada de huelga general.

El camino de la prima de riesgo española hacia máximos En puntos básicos

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, 
gobernador del Banco de España.

Rodrigo Rato, presidente
de Bankia.

2 abril. Zapatero 
anuncia que no se 
presentará a la 
reelección a la 
presidencia.

6 abril. Portugal 
claudica y pide el 
rescate a la UE.

29 julio. Moody’s pone en 
perspectiva negativa el rating 
de España y rebaja un escalón 
la de seis comunidades 
autónomas. Zapatero anuncia 
la convocatoria de elecciones 
anticipadas para el 20 de 
noviembre.
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3 febrero. Gobierno y 
agentes sociales 
alcanzan un acuerdo 
para la reforma del 
sistema público de 
pensiones.


