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30/agosto/2010 
 
El PAÍS 
La Cuarta Página- Opinión.- (Página 23)   
La reforma de la pensiones 
Por Adolfo Jiménez, economista y secretario general de la Organización 
Iberoamericana de la Seguridad Social. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100830elpepi_23[1].pdf 

 
EXPANSIÓN 
Editorial.- (Página 2)   
Relaciones laborales con demagogia 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP31AG_-_Nacional_-_pag_2.pdf 

 
Economía/Política.- (Página 17)   
Justicia pide que las empresas paguen las imprudencias de sus empleados 
Anteproyecto de Procedimiento Laboral/ La futura norma permite que la 
víctima de un acoso demande a la compañía, pero no al acosador. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP31AG_-_Nacional_-_pag_17.pdf 

 
31/agosto/2010 

EL MUNDO 
Tribuna.- (Página 15)   
La encrucijada de los sindicatos 
Por Antonio García, catedrático de Filosofía Política de la UNED 
El autor sostiene que los representantes de los trabajadores deben ser firmes en 
su defensa de los derechos laborales. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB31AG_-_Madrid_-
_OTRAS_VOCES_-_pag_15.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 18)   
El riesgo de impago de deudas sube un 50% en las compañías españolas 
La morosidad en los pagos y los costes acarreados por las insolvencias 
crecieron en los siete primeros meses del año, pese a la tímida mejoría de la 
actividad.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP31AG_-_Nacional_-_pag_18.pdf 

 
1/septiembre/2010 

EL PAÍS 
Economía.- (Página 18)   
El déficit público se reduce a la mitad 
La mejora de la recaudación del IVA y las medidas de ajuste sitúan el déficit 
en el 2,44% del PIB hasta julio. El gasto cae por primera vez desde enero de 
2009 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100901elpepi_18.pdf 
 

 
El sindicato de los Profesionales 

 
 



EXPANSIÓN 
Editorial.- (Página 2)   
Más presión para reformar las pensiones 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP01SE_-_Nacional_-_pag_2.pdf 

 
Economía/Política.- (Página 18)   
Las familias huyen de la deuda pública, pero el Estado compra más que nunca 
La inversión de los ciudadanos en bonos, letras y obligaciones soberanos 
registra su mínimo en julio, mientras que las Administraciones Públicas ya 
adquieren 1 de cada 9 euros emitidos en España. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP01SE_-_Nacional_-_pag_18.pdf 

 
2/septiembre/2010 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 18)   
El PSOE logra inmunidad penal para partidos políticos y sindicatos 
El nuevo Código Penal no aplicará la responsabilidad de las personas jurídicas 
a partidos políticos y sindicatos, algo inexplicable para los abogados 
penalistas. El PP intentó cambiarlo sin éxito. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100901elpepi_18[1].pdf 

 
Economía/Política.- (Página 19)   
La reforma concursal pone trabas al empresario que plantea un ERE 
El texto protege al empleado de la compañía en concurso, que podrá pactar 
una indemnización superior a la prevista. Además,  se incluye el “fresh Money” 
como crédito privilegiado. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP02SE_-_Nacional_-_pag_19.pdf 

 
EL PAÍS 
España.- (Página 11)   
Los sindicatos esgrimen la reforma de las pensiones para alentar la huelga 
UGT y CCOO acusan a Zapatero de mantener “las posiciones más agresivas”. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100902elpepi_11.pdf 

 
3/septiembre/2010 

EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 18)   
El Gobierno estudia una revisión en profundidad de las ventajas fiscales 
Un informe pide la supresión de deducciones, ayudas y subvenciones. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP03SE_-_Nacional_-_pag_18.pdf 

 
EL PAÍS 
España.- (Página 9)   
Corbacho deja Trabajo para reforzar el sector clásico de la lista del PSC 
El ministro tomó la decisión tras entrevistarse el 20 de agosto con Zapatero. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100903elpepi_9.pdf 
 
 
 


