
 
Martes, 11 de marzo 

 
Ofrenda de claveles rojos en Atocha en el 
10º Aniversario del atentado  

 

  Reforma de la Formación para el Empleo 
– Cambios de calado 
– CCOO: "La propuesta del Gobierno no resuelve los problemas de la formación" 
– CCOO y UGT censuran que los centros privados sean "juez y parte" en formación 

 

  Ley de Reforma Fiscal 
– "La propuesta fiscal de CCOO facilitaría que este país se recuperase social y 

económicamente" 
– Montoro puede asestar un inminente golpe fiscal a las grandes fortunas y a las 
familias acomodadas 
– Economía reconoce que se estudian cambios en el IVA sugeridos por Bruselas 
– Guindos dice que no habrá "modificaciones sustanciales" del IVA 
 

  Ley de Reforma Integral de los Registros Civiles  
– La Plataforma Justicia para Todos pide al Gobierno que retire el proyecto para 
privatizar los Registros Civiles  
– Comunicado de la Plataforma Justicia para Todos contra la privatización 
 

  Ley de Acción Exterior 
– La «ley Margallo» llega al Congreso con cesiones para su aprobación definitiva 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:581158--Ofrenda_de_claveles_rojos_en_Atocha_en_el_10_Aniversario_del_atentado
http://www.levante-emv.com/mercantil-valenciano/2014/03/10/cambios-calado/1088544.html?utm_medium=rss
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:580715--La_propuesta_del_Gobierno_no_resuelve_los_problemas_de_la_formacion
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-03-09/ccoo-y-ugt-censuran-que-los-centros-privados-sean-juez-y-parte-en-formacion_195698/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/culturas-hispanicas/propuesta-fiscal-ccoo-facilitaria-pais-recuperase-social-y-economicamente/20140310185521101604.html
http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/montoro-puede-asestar-un-duro-golpe-fiscal-las-grandes-fortunas-y-las-familias-acomodadas/7524
http://www.teinteresa.es/dinero/Guindos-descarta-modificaciones-sustanciales-IVA_0_1099690268.html#WaQ1T11V146nNadQ
http://www.publico.es/dinero/507128/guindos-dice-que-no-habra-modificaciones-sustanciales-del-iva
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:580915--La_Plataforma_Justicia_para_Todos_pide_al_Gobierno_que_retire_el_proyecto_para_privatizar_los_Registros_Civiles
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc185621_Comunicado_contra_privatizacion_Registros_Civiles.pdf
http://www.abc.es/espana/20140310/abci-margallo-concesiones-201403101855.html


  Ley General de Telecomunicaciones 

– Tensión entre la CNMC e Industria por las funciones en telecomunicaciones  
– La CNMC traslada al Gobierno su "preocupación" por la pérdida de competencias  
 
  Libertad Sindical / Derecho de Huelga 
– Toxo participará en la manifestación en apoyo a los 8 trabajadores de Airbus 
– Aumenta el apoyo social a 'Los 8 de Airbus' 
 
  Ley de Asistencia Jurídica Gratuíta 
– Gallardón ignora al Supremo y recupera las tasas judiciales para recurrir los 
despidos 
 
  Ley de Servicios y Colegios Profesionales 
– Jornadas: "Los Profesionales ante la Ley de Servicios y Colegios Profesionales" 
 

  Reforma de la L.O. del Poder Judicial  
– El PP rechaza los 7 vetos y 22 enmiendas a la reforma de la justicia universal en el 
Senado 
– España deja vía libre a las mafias de trata de personas que actúen en el extranjero 
 
  Reforma de la Ley del Aborto  

– El rechazo a la ley del aborto espolea las marchas del Día de la Mujer 
– El Día de la Mujer se convierte en un clamor contra la Ley del Aborto  
– Galicia se manifiesta contra la reforma del aborto 
– Los expertos temen 50.000 abortos clandestinos por la nueva ley  
 

  Ley de Unidad de Mercado 
– Arranca la aplicación de la ley de unidad de mercado en el comercio 
– Economía detecta 281 normas contrarias a la Ley de Unidad de Mercado 
 

  Consejo Económico y Social / Cofesal 
– 17 marzo en el CES - Acto de firma del Convenio de Colaboración entre Confesal, 
UGT y CCOO 
 

    Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Cataluña diseña su 'Hacienda nacional' con un 'ejército' de 8.000 funcionarios  
 

  Oficina CCOO – Parlamento 
– BOLETÍN Nº 43 
> Control de la acción del Gobierno. Proposiciones no de ley. 
> Resoluciones NO aprobadas que los grupos políticos presentaron en el pleno del 

Congreso, del 25,26 y 27 de febrero (Debate del estado de la Nación)  
 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– La UE aprueba reglas para evitar que se explote a los becarios 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- La impunidad de los genocidas quiebra el pacto PP-PSOE sobre política exterior 
- Báñez asegura que España modernizará políticas activas y servicios de empleo 

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/10/actualidad/1394485311_731667.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-cnmc-traslada-gobierno-preocupacion-perdida-competencias-implica-ley-telecos-20140311120859.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:581135--Toxo_participara_en_la_manifestacion_en_apoyo_a_los_8_trabajadores_de_Airbus
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/aumenta-apoyo-social-8-airbus/20140310172303101597.html
http://www.elboletin.com/nacional/93621/gallardon-ignora-supremo-tasas-despidos.html
http://www.elboletin.com/nacional/93621/gallardon-ignora-supremo-tasas-despidos.html
http://www.expansion.com/2014/03/10/economia/1394456899.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140310/54402957712/pp-rechaza-vetos-enmiendas-reforma-justicia-universal-senado.html
http://www.eldiario.es/desalambre/red-trata-justicia-universal_0_237277041.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/08/actualidad/1394310152_329063.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:580355--El_Dia_de_la_Mujer_se_convierte_en_un_clamor_contra_la_Ley_del_Aborto
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/03/09/galicia-manifiesta-contra-reforma-aborto/0003_2014031394367426237714.htm
http://www.elmundo.es/salud/2014/03/07/5319c28ae2704e4a248b4572.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/arranca_aplicacion_ley_unidad_mercado_comercio-200920-1.html
http://www.teinteresa.es/dinero/ECONOMIA-DETECTA-CONTRARIAS-UNIDAD-MERCADO_0_1099691199.html#WaQ1dYwLmtaTtAqE
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc185701_Convenio_COFESAL_.pdf
http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2014/03/11/cataluna-disena-su-hacienda-nacional-con-un-ejercito-de-8-000-funcionarios.shtml
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc185267_Boletin_n_43.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-418.PDF
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc185702_Resolucione_NO_aprobadas_en_Debate_Estado_de_la_Nacion.pdf
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-aprueba-reglas-mejorar-calidad-practicas-evitar-explote-becarios-20140310133315.html
http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/03/06/la-impunidad-de-los-genocidas-hace-estallar-el-pacto-pp-psoe-de-politica-exterior/
http://www.rtve.es/noticias/20140310/banez-asegura-espana-modernizara-politicas-activas-servicios-empleo/893500.shtml


- Empleo facturará las cuotas de trabajadores directamente a las empresas 
- Un portal único de empleo agrupará desde Abril todas las ofertas que hay en España 
- Las reformas del Gobierno "ahondan más si cabe" en la discriminación de las 
mujeres, según un estudio de CCOO 

- El PSOE exige al Gobierno reducir el IVA turístico 
- Fernández Díaz entona el 'mea culpa': “En el mar no se deben usar pelotas de goma” 
 

  Consejo de Estado 
- El Consejo de Estado dice que las CCAA "no pueden prohibir" el 'fracking' de forma 
absoluta  
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- Lesmes, el Zar del Poder Judicial 
 

  Tribunal Supremo 
- CCOO celebra que el TS limite el uso forzoso de personas paradas para trabajos en 

la Administración  
 

  Tribunal  Constitucional 
- Los padres también llevan la 'ley Wert' al Constitucional  
- El Parlament estudia que se recuse a 4 jueces del TC 
- El Tribunal Constitucional suspende esta semana la ley turística canaria  
 

  Tribunal de Cuentas 
- Tribunal de Cuentas abre diligencias a RTVE por "irregularidades en contratación" y 
"pagos indebidos" en retribuciones  
- El Tribunal de Cuentas recomienda a la Agencia Tributaria nuevas herramientas de 
lucha contra el fraude 
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo no recurrirá la ley Wert 
- La Defensora del Pueblo traslada al día 18 su comparecencia en las Cortes porque 
asistirá a los actos del 11-M  
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 

 
- Un minuto de silencio en el Congreso 
- El Senado guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas 
- La oposición pregunta a Rajoy por la mejora de la economía y por Cataluña 
- Rajoy abordará hoy en el Senado la polémica sobre el convenio económico en 
Navarra 
- El PP augura un amplio rechazo del Congreso a la consulta soberanista catalana 
- Propuesta de examen en Tráfico para poder recuperar puntos del carnet de conducir 
- El Parlamento gallego propone al Congreso que los emigrantes voten en urna  
- El PNV obligará a Rajoy a pronunciarse sobre Garoña 
- El PP rechaza en el Congreso pedir una tarifa especial de tren para parados porque 
excede de sus competencias 
- El Congreso pide al Gobierno que apoye todos los actos conmemorativos del IV 
centenario de la muerte de El Greco 
-  El PP tumba otra iniciativa en el Congreso para rebajar el IVA del libro electrónico y 
cine 'on line' 

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/10/actualidad/1394465300_266508.html
http://www.abc.es/economia/20140311/abci-portal-empleo-abril-201403101928.html
http://www.corresponsables.com/actualidad/las-reformas-del-gobierno-ahondan-mas-si-cabe-en-la-discriminacion-de-las-mujeres-segun-u
http://www.corresponsables.com/actualidad/las-reformas-del-gobierno-ahondan-mas-si-cabe-en-la-discriminacion-de-las-mujeres-segun-u
http://www.laopiniondemalaga.es/turismo/2014/03/10/psoe-exige-reducir-iva-turistico/659825.html
http://www.elboletin.com/nacional/94577/fernandez-diaz-mar-no-usar-pelotas-goma.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/03/10/sociedad/estado/el-consejo-de-estado-dice-que-las-ccaa-no-pueden-prohibir-el-fracking-de-forma-absoluta
http://www.publico.es/506558/lesmes-el-zar-del-poder-judicial
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:579875--El_Tribunal_Supremo_impide_utilizar_a_personas_paradas_para_trabajar_en_la_Administracion
http://www.elboletin.com/nacional/94529/padres-ley-wert-constitucional.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-parlament-estudia-recusar-jueces-tc-animadversion-contra-nacionalismo-catalan-20140311113458.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2014/03/11/tribunal-constitucional-suspende-semana-ley/595233.html
http://www.teinteresa.es/tele/Tribunal-Cuentas-RTVE-irregularidades-retribuciones_0_1099690830.html#WaQ1pXt3lCbKBDa4
http://www.teinteresa.es/dinero/TRIBUNAL-CUENTAS-RECOMIENDA-TRIBUTARIA-HERRAMIENTAS_0_1099091103.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/educacion-Lomce-ley_Wert-Defensora_del_Pueblo-Tribunal_Constitucional_0_237277021.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/la-defensora-del-pueblo-traslada-al-dia-18-su-comparecencia-en-las-cortes-porque-asistira-a-los-actos-del-11-m_Bv4muW5meKdUDafhMJtJp6/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
http://www.abc.es/espana/20140311/abci-once-congreso-201403111354.html
http://www.eldiario.es/politica/Senado-guardara-silencio-recuerdo-victimas_0_237626543.html
http://bit.ly/1i2OLzB
http://www.abc.es/espana/20140311/abci-rajoy-senado-catalua-201403102053.html
http://www.teinteresa.es/politica/PP-Congreso-consulta-soberanista-catalana_0_1099691127.html#WaQ1vf3108xlKhRp
http://www.salamanca24horas.com/local/106094-propuesta-de-examen-en-trafico-para-poder-recuperar-puntos-del-carnet-de-conducir
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/parlamento-gallego-propone-congreso-emigrantes-voten-urna/idEdicion-2014-03-11/idNoticia-857241/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-pnv-obligara-rajoy-pronunciarse-reapertura-central-20140310135209.html
http://www.teinteresa.es/dinero/PP-rechaza-Congreso-especial-competencias_0_1099690987.html#WaQ1OdUDgJjqxnCa
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Congreso-Gobierno-conmemorativos-IV-Greco_0_1761900361.html
http://www.teinteresa.es/tecno/PP-iniciativa-Congreso-IVA-electronico_0_1099690874.html#WaQ1XgWVn7yBRsy4


 

  BOE 
> Sábado 8 / Lunes 10 / Martes 11 

 
- Real Decreto-ley 4/2014 por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 
- Real Decreto 102/2014 para la gestión responsable y segura del combustible nuclear 
gastado y los residuos radiactivos.  
- Real Decreto 147/2014 por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan 
de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores agrícolas "PIMA Tierra". 
- Real Decreto 150/2014 por el que se modifica el Reglamento de acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 
- Se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de 
los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación la L.O. 
2/2006. 
- Convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
- Se desarrolla el régimen de prestación de asistencia sanitaria transfronteriza para el 
colectivo de mutualistas adscrito a entidades médicas privadas. 
- Sector eléctrico - Se fijan los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar 
relativas al bono social correspondientes a 2014. 
- Convenios colectivos de trabajo (Telefónica de España, SAU. / sector del corcho / 
Sherco al Detalle, SL / Grupo Constant Servicios Empresariales, SLU / servicios de 
atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía 
personal / Fundación Secretariado Gitano) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- España, Francia, Italia y Alemania se reúnen para desatascar la unión bancaria 

 

  Comisión Europea 
- Bruselas estudia la petición de España de ayuda económica tras el incidente en 
Ceuta e investiga el uso de la fuerza 
- La CE pide a España en la Eurocámara conclusiones judiciales "rápidas" sobre 
Ceuta  
- La Comisión Europea recuerda las heridas no curadas de las víctimas del 11-M 
- Bruselas insta a mejorar la calidad de las prácticas  
 

  Parlamento Europeo 
- El Parlamento Europeo guarda un minuto de silencio por las víctimas del 11-M 
- La Eurocámara propone crear registros públicos para luchar contra blanqueo 
- La Eurocámara rechaza la simplificación de normas sobre producción y comercio de 
semillas que propone Bruselas  
 

  Eurogrupo 
- El Eurogrupo pactará acortar el plazo de creación de un fondo para liquidar bancos 
de 55.000 millones 
- Rehn pide a España seguir con el desendeudamiento de la economía 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2614.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2622.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/index.php?d=58&s=3
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.expansion.com/2014/03/10/economia/1394447317.html
http://www.heraldo.es/noticias/internacional/2014/03/10/bruselas_estudia_peticion_espana_ayuda_economica_275433_306.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Eurodiputados-difieren-respecto-Ceuta-inmigracion_0_237277108.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Eurodiputados-difieren-respecto-Ceuta-inmigracion_0_237277108.html
http://www.eldiario.es/politica/Comision-Europea-recuerda-heridas-victimas_0_237277118.html
http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N13708_F11032014.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140311/54403275414/11m-parlamento-europeo-guarda-minuto-de-silencio.html
http://bit.ly/1fofdUy
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Eurocamara-simplificacion-produccion-comercio-Bruselas_0_1761900332.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Eurocamara-simplificacion-produccion-comercio-Bruselas_0_1761900332.html
http://www.expansion.com/2014/03/09/economia/1394364130.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-rehn-pide-espana-seguir-desendeudamiento-economia-reformas-crear-empleo-20140310232930.html


  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 

- La pobreza energética afecta a cinco millones de personas en España 
 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- La Junta inicia la tramitación de la Ley de la Memoria Democrática 
- CCOO exige a Junta invertir en recuperar derechos de plantillas universitarias tras 
reducirse la incertidumbre económica 
 

  Aragón 
- Los alumnos de Primaria darán más horas de matemáticas e idiomas 
 

  Asturias 
- Las leyes del sector público y exclusividad médica, en el aire por el rechazo de UPyD 
- UPyD cree que la reforma del sector público es una "operación meramente estética" 
 

  Baleares 

- El Parlament aprobará hoy la Ley del Suelo con los únicos votos del PP 
 

  Canarias 

- El Gobierno de Canarias aflora 160 millones de euros de fraude fiscal en 2013 
- El Parlamento pide por unanimidad un nuevo informe sobre RTVC  
 

  Cantabria 
- Gobierno niega que se "maquillen" los datos del paro con los inscritos en cursos de 
formación 
- El Parlamento insta a impulsar cuanto antes acciones de empleo del Plan Besaya 
 

  Castilla – La Mancha 
- Empleados públicos: CCOO defiende alternativas "serias" frente a la "deriva" del 
Gobierno 
- Las Cortes votan el jueves si abren una comisión sobre listas de espera 
 

  Castilla y León 
- López preguntará a Herrera sobre el empleo 
- Las Cortes rechazan la injerencia de Aragón y expresan su apoyo al proyecto minero 
de Borobia 
 

  Cataluña 
- Clamor unánime en favor de la 'Cataluña social'  
 

  C. Valenciana 
- CCOO y UGT alertan de que los pensionistas valencianos cobran 10 puntos menos y 

el 35% vive bajo el umbral de la pobreza 
 
 
 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/5600721/03/14/La-pobreza-energetica-afecta-a-cinco-millones-de-personas-en-Espana.html#Kku8ViPZjY74B6jf
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/la-junta-inicia-la-tramitacion-de-la-ley-de-la-memoria-democratica/377132.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ccoo-exige-junta-invertir-recuperar-derechos-plantillas-universitarias-reducirse-incertidumbre-economica-20140310124732.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ccoo-exige-junta-invertir-recuperar-derechos-plantillas-universitarias-reducirse-incertidumbre-economica-20140310124732.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-alumnos-primaria-daran-mas-horas-matematicas-idiomas-20140310124448.html
http://www.elcomercio.es/20140310/mas-actualidad/politica/peligra-aprobacion-leyes-sector-201403102154.html
http://www.elcomercio.es/20140310/mas-actualidad/politica/upyd-cree-reforma-sector-201403101402.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/03/11/parlament-aprobara-hoy-ley-suelo/916972.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-gobierno-canarias-aflora-160-millones-euros-fraude-fiscal-2013-20140310120352.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Parlamento-unanimidad-nuevo-informe-RTVC_0_237276698.html
http://www.gentedigital.es/santander/noticia/1341247/gobierno-niega-que-se-maquillen-los-datos-del-paro-con-los-inscritos-en-cursos-de-formacion/
http://www.gentedigital.es/santander/noticia/1341247/gobierno-niega-que-se-maquillen-los-datos-del-paro-con-los-inscritos-en-cursos-de-formacion/
http://www.eldiariomontanes.es/20140310/local/cantabria-general/pleno-parlamento-plan-besaya-201403101806.html
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  Extremadura 
- El Parlamento extremeño oficializará este jueves el acuerdo de PSOE, IU y PREX-
CREX para recurrir la reforma local  
- El Gobierno extremeño trasladará a la Asamblea la propuesta de blindar el 1% de los 
PGE para garantizar la convergencia  
 

  Galicia 
- El PP rechaza en el Parlamento recurrir la ley local ante el TC  
- División sindical y escaso tirón de las movilizaciones del 10-M  
 

  La Rioja 
- La situación de la deuda, donantes de Sangre y Escuela de Enfermería este jueves 
en el pleno del Parlamento 
 

  Madrid 
- La Cámara de Cuentas fiscalizará las ayudas para la formación para el empleo 
- CCOO de Madrid deja claro que no ha cometido ninguna irregularidad en materia de 

formación  
 

  Murcia 
- El proyecto de Ley de Simplificación Administrativa incluirá una evaluación anual de 
la administración 
 

  Navarra 
- El Parlamento de Navarra reprueba la propuesta de Ignacio González sobre el 
régimen foral 
 

  País Vasco 
- El Gobierno Vasco defiende un acuerdo para «ajustar» la Ley de Aportaciones 
 
 

Miscelánea 
 
El objetivo de déficit para el 2013 también se incumplirá 
 
La precariedad laboral va para largo 
 
Trabajo 'caza' a empleados cobrando el paro en casi la mitad de sus inspecciones 
 
Por qué no estamos preparados para trabajar hasta los 75 
 
La esperanza de vida en España se estabiliza en 82 años 
 
Claves de la nueva formación para el empleo 
 
“Hay que cambiar la correlación de fuerzas en Europa para la defensa de los 
trabajadores” 
 
Pilar Manjón: “Todavía nos insultan y nos amenazan” 
 
Honor a las maestras de la República 
 
Nace Movimiento por la Democracia “para convertir en leyes los deseos colectivos” 
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Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, suscripción o cambio de correo de envío de este 
boletín debe ser dirigida a pamarvilla@ccoo.es  Muchas gracias. 
Boletines anteriores  
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