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20/julio/2010 
 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 23)   
Trabajo planea reducir las cuotas de accidentes a los sectores competitivos 
El futuro de las pensiones. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP20JL_-_Nacional_-_pag_23.pdf 

 
Economía/Política.- (Página 24)   
España sufre el mayor éxodo migratorio de la UE 
Unos 90.000 extranjeros salieron de España en 2009. Pese a todo, posee la 
mayor proporción de trabajadores extranjeros de toda Europa. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP20JL_-_Nacional_-_pag_24.pdf 

 
21/julio/2010 

EL PAÍS 
España.- (Páginas 10 y 11)   
CiU y PNV mantienen vivo al Gobierno pero elevan su precio 
La pérdida de diez votaciones muestra la debilidad parlamentaria de Zapatero 
para aguantar hasta el final de la legislatura. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100721elpepi_10.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100721elpepi_11.pdf 

 
Economía.- (Página 21)   
Las minas de carbón no rentables deberán cerrar en 2014 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100721elpepi_21.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 24)   
El Gobierno salva el techo de gasto 
El PSOE sacó por la mínima, y sin ningún respaldo, el objetivo presupuestario de 
2011. El Ejecutivo afronta una negociación muy complicada de las cuentas. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP21JL_-_Nacional_-_pag_24.pdf 

 
EL MUNDO 
España.- (Página 5)   
El Congreso insta a descongelar las pensiones 
La izquierda gana la propuesta de prorrogar el paro temporal . 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB21JL_-_Madrid_-_pag_5.pdf 

 
22/julio/2010 

EL PAÍS 
España.- (Página 11)   
Gobierno y CiU avanzan hacia un acuerdo sobre la reforma laboral 
Los nacionalistas piden ceder la competencia del pago del paro a las 
autonomías. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100722elpepi_11.pdf 

 

 
El sindicato de los Profesionales 

 
 



Opinión.- (Página 27)   
Inestabilidad laboral contraproductiva 
La reforma laboral de Zapatero generaliza la inestabilidad, abarata y facilita el 
despido y debilita la negociación colectiva. No es buena para los trabajadores 
ni para el desarrollo de la economía ni para nuestra cohesión social. 
Por José María Zufiaur es miembro del Comité Económico y Social Europeo en 
representación de UGT 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100722elpepi_27.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 15)   
El PSOE facilita que empresas con problemas eviten el convenio sectorial 
Corbacho aclara que el Fogasa ayudará en los despidos improcedentes, pero 
es ignorado por el partido en su petición de que se concreten las causas de 
extinción del contrato.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP22JL_-_Nacional_-_pag_15.pdf 

 
23/julio/2010 

El PAÍS 
Economía.- (Página 20)   
Varias cajas españolas suspenderán hoy en las pruebas de resistencia 
Las instituciones más relevantes sacan buena nota en los exámenes. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100723elpepi_20.pdf 

 
Opinión.- (Páginas 25)   
Comunicación íntima y preventiva en la empresa 
Por Enrique Sueiro, doctor en Comunicación Biomédica de la Universidad de Navarra y 
consultor de Comunicación Interna en Organizaciones 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100723elpepi_25.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 23)   
El Gobierno estudia que los convenios regulen las causas del despido objetivo 
El Ejecutivo plantea que los sectores fijen las razones para la extinción de los 
contratos de acuerdo con sus propias características. La propuesta puede dar 
más poder a los sindicatos. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP23JL_-_Nacional_-_pag_23.pdf 

 


