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6/septiembre/2010 
El PAÍS 
España.- (Página 20)   
Duro alegato de UGT por la huelga general en Rodiezmo sin Zapatero 
Méndez critica la actitud “sumisa, impotente y de resignación” del Gobierno. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100906elpepi_20.pdf 

 
Economía.- (Página 25)   
La banca española vuelve a colocar emisiones de deuda en el mercado 
En poco más de un mes ha logrado captar cerca de 10.000 millones de euros. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100906elpepi_25.pdf 

 
EL MUNDO 
España.- (Página 18)   
Méndez no ve ambiente de huelga ni en Rodiezmo 
Voces de “¡no lo hagáis, no lo hagáis!” respondieron a las alusiones de los 
líderes sindicales a la convocatoria del 29-S. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB06SE_-_Madrid_-_ESPANA_-
_pag_18.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Fiscalía.- (Página 29)   
Demandar a la empresa por acoso ya no blinda frente al despido 
Si la compañía demuestra que la demanda fue temeraria o que el trabajador 
deterioró las relaciones laborales.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP06SE_-_Nacional_-_Fiscalia_-
_pag_29.pdf 
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EXPANSIÓN 
Economía.- (Página 25)   
Corbacho retrasa los “brotes” del empleo hasta 2013 ó 2014 
Alrededor de 700.000 personas dejarán de cobrar el paro en 2010 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP07SE_-_Nacional_-
_EconomiaPolitica_-_pag_25.pdf 

 
EL PAÍS 
Economía.- (Página 20)   
El PSOE confía en suavizar la reforma laboral en el Congreso 
La facilidad para el despido por absentismo podría decaer. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100907elpepi_20.pdf 

 
Sociedad.- (Páginas 30 y 31)   
Merkel marca el camino para prorrogar y gravar las nucleares 
Los partidos en España aplazan el debate nuclear hasta 2015. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100907elpepi_30.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100907elpepi_31.pdf 

 
El sindicato de los Profesionales 

 
 



El MUNDO 
Economía.- (Página 34)   
El punto y coma que altera la reforma laboral 
El PSOE eliminará una corrección del Senado que “desvirtúa” las causas del 
despido. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB07SE_-_Madrid_-_ECONOMIA_-_pag_34.pdf 
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El PÁIS 
Economía.- (Página 22)   
Los sindicatos llaman a la huelga contra “el recorte más lesivo de la 
democracia” 
La futura reforma de los convenios se suma a los motivos de la protesta. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100908elpepi_22.pdf 

 
Sociedad.- (Página 32)   
España forma a universitarios para ocupar empleos de FP 
La OCDE alerta de que la falta de formación de grado medio frena el acceso 
al mercado laboral.  
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100908elpepi_32.pdf 

 
Sociedad.- (Página 36)   
El tropezón de la brecha salarial 
Igualdad presenta un estudio que rebaja al 16% la diferencia por hora de 
trabajo. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100908elpepi_36.pdf 

 
EL MUNDO 
España.- (Página 16)   
España dobla a la UE en la tasa de inmigrantes 
En 2003 había 2.189.000 extranjeros y en 2009 ya alcanza los 5.650.000. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/WEB08SE_-_Madrid_-_ESPANA_-_pag_16.pdf 
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EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 24)   
Justicia recula in extremis la ley de procedimiento laboral 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP09SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-
_pag_24[1].pdf 

 
10/septiembre/2010 

EL PAÍS 
España.- (Páginas 10 y 11)   
El PSOE saca adelante sin ningún apoyo la corregida reforma laboral 
Zapatero, solo ante la huelga y en defensa de la reforma laboral 
UGT y CCOO llaman a la huelga asegurando que el Gobierno “rectificará”. 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100910elpepi_10.pdf 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/20100910elpepi_11.pdf 

 
EXPANSIÓN 
Economía/Política.- (Página 23)   
España pierde en la era Zapatero veinte puestos de competitividad 
http://www.confcuadros.com/files/documentos/EXP10SE_-_Nacional_-_EconomiaPolitica_-_pag_23.pdf 


