
 
Miércoles, 7 de mayo 

 
Ayer se celebró en la sede del CES un seminario organizado por CCOO y UGT sobre el 
proyecto de ley de propiedad intelectual 

 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– CCOO y UGT exigen cambios que faciliten un acuerdo social y político sobre el 
Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual 
> Valoración CCOO-UGT sobre el proyecto de ley 
 
  Ley de Racionalización del Sector Público 
– El Gobierno introduce una enmienda para impulsar la movilidad de los funcionarios 
 
  L. O. 1/2014 del Poder Judicial / Reforma Justicia Universal 
– El PP se niega a modificar la justicia universal pese a la liberación de 
narcotraficantes 
– La reforma exprés de la justicia universal escandaliza a jueces y fiscales  

– PSOE pide derogar la nueva justicia universal por ser "demoledora" y "tirar por la 
borda" la lucha contra narcotráfico 
– España, el narcotráfico y la Justicia universal  
 
  Ley del Aborto 
– Gallardón afirma que la ley del aborto tiene «un impacto de género positivo»  
– Contrarreforma del aborto, un 'nasciturus' incompatible con las urnas 
– Rajoy sobre la puerta a modificar el proyecto para pactar algo “razonable” 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:627174--CCOO_y_UGT_exigen_cambios_que_faciliten_un_acuerdo_social_y_politico_sobre_el_Proyecto_de_Ley_de_Propiedad_Intelectual
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc196641_Valoracion_PL_Propiedad_Intelectual_CCOO-UGT.pdf
http://www.abc.es/espana/20140502/abci-gobierno-funcionarios-movilidad-201405011925.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-modificar-universal-liberacion-narcotraficantes_0_257225024.html
http://www.diariosur.es/20140504/local/malaga/reforma-expres-justicia-universal-201405041901.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-pide-derogar-nueva-justicia-universal-ser-demoledora-tirar-borda-lucha-contra-narcotrafico-20140505182253.html
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2014/05/07/espana-narcotrafico-justicia-universal/930724.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/05/06/gallardon-afirma-ley-aborto-impacto-genero-positivo/00031399389026243842290.htm
http://www.teinteresa.es/politica/PUERTA-MODIFICAR-PROYECTO-PACTAR-RAZONABLE_0_1133286957.html


 
  Reforma Fiscal 
– Hacienda abre la puerta a gravar más a los propietarios de vivienda 
– Montoro abre la puerta a modificar el IVA de caja en la reforma fiscal 
 
  Reforma de las Pensiones 

– CCOO: "Las pensiones están perdiendo poder adquisitivo desde 2012, y con la 
nueva fórmula del gobierno la situación se agravará hasta 2017"  

– Rajoy: “las pensiones es un tema que en el futuro habrá que afrontar” 
 
  Ley de Patentes / CES 

– El CES recibe el anteproyecto de ley de patentes para emitir un dictamen 
> Texto del anteproyecto de ley 
> Memoria de análisis de impacto normativo (Ministerio de Industria) 
 
  Ley de Protección a la Infancia / CES 
– El CES recibe el anteproyecto de ley de protección a la infancia para su dictamen 
> Texto del anteproyecto de ley 
> Memoria de análisis de impacto normativo del anteproyecto de ley 
 
  Tribunal Supremo  
– La movilidad geográfica pasa a ser considerada como un factor para los accidentes 
'in itinere' 

– El Tribunal Supremo limita los despidos de trabajadores afectados por un ERE en 
curso 
  
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– CCOO y UGT citan a PP, PSOE, IU y UPyD para debatir las propuestas sindicales 
sobre el futuro de Europa 
– Los países de la UE retrasan hasta 2016 una devaluada Tasa Tobin 
– Claves de las elecciones europeas de 2014 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Urkullu y Mas constatan en privado los escollos para ganar autogobierno 
– El Govern afea a Rajoy el error de impedir la consulta y regalar déficit a Bruselas  
– Vara anuncia que presentará una moción de censura al Ejecutivo de Monago 
– Asturias rescata la figura del aprendiz para frenar el elevado paro juvenil 

 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Boletín nº 50 
– El Gobierno aprobará este mes un plan de reactivación económica para crear 
empleo 
– El PP ve necesario un pacto de Estado en inmigración, asilo y nacionalidad 
– Acuerdo en el Congreso para reclamar al Gobierno más medidas para apoyar a 
pymes y autónomos 
– PP rechaza en el Congreso la petición del PSOE de mantener la tarjeta sanitaria a 
los españoles que emigren por trabajo 
 
  Consejo Económico y Social 
> Boletín CAUCES nº 26 
– Castilla y León / El presidente del CES explicará en las Cortes el trabajo que hace el 
Consejo 

 

http://cincodias.com/cincodias/2014/05/01/economia/1398944918_648862.html
http://www.expansion.com/2014/05/06/economia/1399388773.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:625799--Las_pensiones_estan_perdiendo_poder_adquisitivo_desde_2012,_y_con_la_nueva_formula_del_gobierno_la_situacion_se_agravara_hasta_2017
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/rajoy-las-pensiones-es-un-tema-que-en-el-futuro-habra-que-afrontar_ko5r0lePNMxK7rZ0HXOHc6/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc197521_Anteproyecto_Ley_de_Patentes.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc197541_Memoria_de_impacto_Ley_de_Patentes.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc197542_Anteproyecto_ley_proteccion_infancia.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc197543_Memoria_analisis_impacto_normativo_ley_proteccion_infancia_.pdf
http://www.elmundo.es/economia/2014/05/05/5367eeb4268e3eb9038b457b.html
http://www.20minutos.es/noticia/2129877/0/tribunal-supremo/despidos-trabajadores/ere/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:625474--CCOO_y_UGT_citan_a_PP,_PSOE,_IU_y_UPyD_para_debatir_las_propuestas_sindicales_sobre_el_futuro_de_Europa
http://www.publico.es/dinero/518837/los-paises-de-la-ue-retrasan-hasta-2016-una-devaluada-tasa-tobin
http://www.rtve.es/noticias/20140506/claves-elecciones-europeas-2014/928820.shtml
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/02/paisvasco/1399026547_864528.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140506/54406645665/gover-afea-rajoy-error-impedir-consulta-regalar-deficit-bruselas.html
http://www.teinteresa.es/extremadura/badajoz/Vara-anuncia-presentara-Debate-Region_0_1133886907.html#WaQ10uium2697HHI
http://www.lne.es/economia/2014/05/07/asturias-rescata-figura-aprendiz-frenar/1581225.html?utm_medium=rss
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc196841_Boletin_n_50.pdf
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/gobierno-aprobara-este-mes-plan-reactivacion-economica-para-crear-empleo-3267329
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6294712/espana/el-pp-ve-necesario-un-pacto-de-estado-en-inmigracion-asilo-y-nacionalidad#Ttt1BrKgi8JSoA9R
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-acuerdo-congreso-reclamar-gobierno-mas-medidas-apoyar-pymes-autonomos-20140506221544.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-acuerdo-congreso-reclamar-gobierno-mas-medidas-apoyar-pymes-autonomos-20140506221544.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-pp-rechaza-congreso-peticion-psoe-mantener-tarjeta-sanitaria-espanoles-emigren-trabajo-20140506194213.html
http://www.ces.es/documents/10180/99102/Cauces_26.pdf
http://www.elnortedecastilla.es/20140506/local/presidente-explicara-cortes-trabajo-201405061425.html


 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Los sindicatos presentan a Rajoy un plan para la creación de 11 millones de empleos 
en la UE 
- El Gobierno va a crear una Oficina Nacional de lucha contra el fraude laboral 

- Guindos asegura que los salarios no son la causa fundamental del desempleo 
- El Gobierno prevé un alza salarial del 0,2% este año y del 0,6% en 2015 
- Los sindicatos reclaman que el sector público lidere la apuesta por la industria” 
- El Gobierno envía a Bruselas un recorte en Sanidad de otros 150 millones de euros 
en 2014 
- Wert cierra las puertas del ministerio a los afectados por las becas  
- Exteriores ultima un informe sobre las consecuencias de la independencia catalana 
- Hacienda recurre el pago de la extra navideña de 2012 abonado por el Gobierno 
canario 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- Los funcionarios no podrán ser obligados a jubilarse a los 65 años 
 

  Tribunal Supremo 

- El Supremo tumba la idea de Gallardón de limitar el número y la extensión de los 
recursos 
- El Gobierno canario recurre el decreto de FP ante el Supremo 
- El Supremo inadmite el recurso de UPyD contra la designación de Juanes como 
vicepresidente de este órgano 
 
  Tribunal Constitucional 
- El TC tumba el euro por receta en Catalunya pero avala la tasa judicial creada por la 
Generalitat 
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional rechaza aplicar el criterio de Estrasburgo a otras reducciones 
de pena 
- La Audiencia Nacional confirma la imputación de Magdalena Álvarez en el caso de 

los ERE 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 
 
- Rajoy asegura que "ha pasado lo peor de la crisis" 
- Rajoy se escuda en la bajada del paro ante el aumento de la desigualdad social  
- Rajoy minimiza el derecho a decidir: "Es solo una demanda de algunos partidos" 
- Montoro avanza que la recaudación fiscal aumentó un 6,3% en abril  
- Báñez garantiza "tolerancia cero" con el fraude en fondos de formación pero pide no 
generalizar 
- Gallardón dice que el respeto del PSOE es "cesar a ministros por chicas con 
glamour" 
- Tejerina acude por primera vez al Congreso y se compromete a "regar" lo que 

Cañete ha dejado "sembrado" 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:624160--Los_sindicatos_presentan_a_Rajoy_un_plan_para_la_creacion_de_11_millones_de_empleos_en_la_UE
http://www.abc.es/economia/20140506/abci-gobierno-crear-oficina-nacional-201405052028.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-guindo-rechaza-bajar-cotizaciones-asegura-salarios-no-son-causa-fundamental-desempleo-20140502113817.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/01/economia/1398960045_474965.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoabril/economia/noticias/5754012/05/14/Los-sindicatos-reclaman-que-el-sector-publico-lidere-la-apuesta-por-la-industria.html#Kku8bR0B1Q8K1vrV
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/42678-el-gobierno-envia-a-bruselas-un-recorte-en-sanidad-de-otros-150-millones-de-euros-en-2014
http://www.publico.es/actualidad/519074/wert-cierra-las-puertas-del-ministerio-a-los-afectados-por-las-becas
http://www.abc.es/espana/20140507/abci-exteriores-cataluna-201405070850.html
http://maspalomasahora.com/not/29527/hacienda-recurre-el-pago-de-la-extra-navidena-de-2012-abonado-por-el-gobierno-canario/
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/funcionarios-podran-obligados-jubilarse-anos_0_2263573627.html
http://www.publico.es/politica/518957/el-supremo-tumba-la-idea-de-gallardon-de-limitar-el-numero-y-la-extension-de-los-recursos
http://www.publico.es/politica/518957/el-supremo-tumba-la-idea-de-gallardon-de-limitar-el-numero-y-la-extension-de-los-recursos
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/educacion-formacion_profesional-fp-recurso-Tribunal_Supremo_0_257225382.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1126913
http://www.lawyerpress.com/news/2014_05/0705_14_009.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/05/05/5367891fca474176398b4572.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2014/05/06/audiencia-provincial-confirma-imputacion-magdalena-alvarez-ere/00031399377373374841865.htm
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
http://www.lne.es/espana/2014/05/07/sesion-control-gobierno/1581608.html
http://www.publico.es/politica/519024/rajoy-se-escuda-en-la-bajada-del-paro-ante-el-aumento-de-la-desigualdad-social
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/rajoy-minimiza-derecho-decidir-solo-una-demanda-algunos-partidos-3267321
http://www.expansion.com/2014/05/07/economia/1399448848.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Banez-garantiza-tolerancia-formacion-generalizar_0_257574461.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gallardon-dice-respeto-psoe-cesar-ministros-chicas-glamour/csrcsrpor/20140507csrcsrnac_13/Tes
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gallardon-dice-respeto-psoe-cesar-ministros-chicas-glamour/csrcsrpor/20140507csrcsrnac_13/Tes
http://www.europapress.es/economia/noticia-tejerina-acude-primera-vez-congreso-compromete-regar-canete-dejado-sembrado-20140507090850.html


- La Oficina Presupuestaria del Congreso lleva cuatro años sin funcionar 
- El Congreso rechaza la iniciativa socialista sobre una Unión Social 
- El Senado elevará una queja al Gobierno por su imprecisión en las respuestas 
- Compromís e Izquierda Plural piden una investigación en el Congreso sobre los 
sobrecostes del AVE a Cataluña 
- El Congreso pide al Gobierno un Plan Nacional sobre la Automoción con gas natural 

y autogás 
- La oposición pide en el Congreso el fin del nuevo modelo de becas 
- El Congreso rechaza, con el voto de PP, aplicar la 'Tasa Tobin' a acciones, derivados 
y bonos como pedía el PSOE  
- El Congreso rechaza someter a referéndum el futuro Tratado de libre comercio entre 
EEUU y la UE, como pedía IU 
- El PP rechazará la propuesta del PSOE en el Congreso de volver al sistema de 
becas del curso 2011-2012 
- El Congreso pide a Rajoy que apoye el rescate internacional de las 200 niñas 
nigerianas secuestradas 
- Industria bloquea la propuesta de paralizar las prospecciones petrolíferas 
 

  BOE 
> Jueves 1 / Viernes 2 / Sábado 3 / Lunes 5 / Martes 6 / Miércoles 7 
 
- Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación. 
- Sentencias del TC: sobre reconocimiento de la pensión de viudedad de las parejas 
de hecho, sobre nulidad del precepto legal autonómico (Cantabria) que introduce una 
excepción a la prohibición general de pago aplazado en la contratación del sector 
público. 
- Convenios colectivos (Magmacultura SL. y Grupo Ortiz) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 

 
- Así es como Bruselas ve a España para este año y el siguiente 
 
- Todos los partidos quieren más exigencias ambientales en la UE 
 
  Eurogrupo 
- El Eurogrupo reconoce que "no está satisfecho" con los datos del paro en España 
 
  Ecofin   

- La UE aprueba las ayudas a la pesca hasta el año 2020 
- La UE retrasa la norma para evitar la ingeniería fiscal de grandes empresas 
 
  Comisión Europea 
- Bruselas enfría el optimismo del Gobierno sobre el paro a pesar de acelerarse la 
recuperación 
- Bruselas y el BCE critican el retraso de España en las políticas activas de empleo 

- La CE y el BCE cuestionan la efectividad de la tarifa plana de 100 euros 
- La UE avisa a Rajoy contra la reducción de impuestos 
- Montoro tranquiliza a Bruselas prometiendo nuevos copagos para incrementar la 
recaudación 

http://www.eldiario.es/politica/anos-funcionar-Oficina-Presupuestaria-Congreso_0_255824522.html
http://www.teinteresa.es/politica/CONGRESO-RECHAZA-INICIATIVA-SOCIALISTA-SOCIAL_0_1133289028.html#WaQ1DbcqWpBsQr8g
http://bit.ly/RmSFdN
http://www.eldiario.es/politica/Compromis-Izquierda-Congreso-AVE-Cataluna_0_257574757.html
http://www.eldiario.es/deportes/Congreso-Gobierno-Plan-Nacional-Automocion_0_257225352.html
http://www.teinteresa.es/espana/OPOSICION-CONGRESO-NUEVO-MODELO-BECAS_0_1133289012.html#WaQ1td8wCLWCF4SR
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-congreso-rechaza-voto-pp-aplicar-tasa-tobin-acciones-derivados-bonos-pedia-psoe-20140506152157.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-Tratado-EEUU-UE-IU_0_257225351.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PP-rechazara-propuesta-PSOE-Congreso_0_1791300715.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PP-rechazara-propuesta-PSOE-Congreso_0_1791300715.html
http://www.teinteresa.es/espana/CONGRESO-RESCATE-INTERNACIONAL-NIGERIANAS-SECUESTRADAS_0_1133288432.html#WaQ1lYjqTc8xMxmN
http://www.teinteresa.es/espana/CONGRESO-RESCATE-INTERNACIONAL-NIGERIANAS-SECUESTRADAS_0_1133288432.html#WaQ1lYjqTc8xMxmN
http://www.laopinion.es/canarias/2014/05/07/industria-bloquea-propuesta-paralizar/540826.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/01/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/02/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/03/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/02/pdfs/BOE-A-2014-4651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/index.php?d=111&s=T
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/index.php?d=111&s=3
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.europapress.es/economia/noticia-asi-bruselas-ve-espana-ano-siguiente-20140505142354.html
http://www.eleconomista.es/seleccion-ee/noticias/5760546/05/14/Todos-los-partidos-quieren-mas-exigencias-ambientales-en-la-UE.html#Kku8p34m1Rp2dPki
http://www.expansion.com/2014/05/05/economia/1399316833.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/05/06/19496943.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/06/economia/1399397711_861348.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/05/05/53675574e2704eb2068b456d.html
http://www.20minutos.es/noticia/2132315/0/politicas-activas-de-empleo/bruselas-bce/retraso-espana/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/economia/20140507/abci-tarifa-plana-201405071526.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/avisa-rajoy-contra-reduccion-impuestos-3266312
http://www.diarioprogresista.es/montoro-tranquiliza-a-bruselas-prometiendo-nuevos-copagos-para-incrementar-la-recaudacion-50086.htm


- Bruselas aprueba destinar 22.000 millones a asociaciones de investigación hasta 
2020 
 
  Parlamento Europeo 
- Euroescépticos y eurófobos, caballos de Troya en la Eurocámara 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 

- Premio Sociedad Civil 2014, CESE 
 
  Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
- El TJUE anula la Directiva que facilitaba la información entre los Estados miembros 
de información sobre infracciones de tráfico  
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- La Intervención gana poder para controlar los fondos de la Junta 
- La Junta aprueba la distribución de 1.085,7 millones correspondientes a 2014 entre 
las universidades públicas andaluzas 
 
  Aragón 
- Campoy crea cuatro nuevos órganos de control que supervisarán el gasto público 
 

  Asturias 
- CCOO urge al Principado a agilizar la tramitación del salario social ante el aumento 
de parados sin prestaciones 
- Asturias confía en ganar la "batalla" ante el TC sobre el impuesto a la banca 
 
  Baleares 

- El Parlament rechaza las enmiendas a la totalidad a la ley de financiación de consells  
 
  Canarias 

- La Defensora del Pueblo elude valorar la prohibición de entrada al CIE de Las 
Palmas 
- Indignación en la judicatura por el veto de Interior a la visita al CIE de Canarias 
 
  Cantabria 
- La oposición tacha a Diego de "prepotente" y "chulo" por arrancar carteles 
 

  Castilla – La Mancha 
- La mayoría popular del Senado rechaza frenar la reducción de las Cortes de Castilla-
La Mancha a la mitad 
- La reforma electoral de Cospedal dejará sin representación en las Cortes al 13 % de 
los electores 
 
  Castilla y León 

- PSOE propone a las Cortes una campaña de "recuperación de la dignidad del 
empleado público" frente al "vapuleo del PP 
- CCOO presenta una propuesta a la Junta de reforma fiscal 
 

http://www.rtve.es/noticias/20140506/bruselas-aprueba-destinar-22000-millones-asociaciones-investigacion/933921.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140507/euroescepticos-eurofobos-caballos-troya-eurocamara/930737.shtml
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/4/18/premio-sociedad-civil-2014-cese/
http://noticias.juridicas.com/actual/3856-el-tjue-anula-la-directiva-que-facilitaba-la-informacion-entre-los-estados-miembros-de-informacion-sobre-infracciones-de-trafico.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/05/andalucia/1399313984_239058.html
http://www.20minutos.es/noticia/2132355/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2132355/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/05/07/campoy_avanza_las_cifras_del_plan_ajuste_pero_quot_pequeno_quot_deficit_286367_300.html
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  Cataluña 

- Homs recuerda que euro por receta es por «imposición de recortes» del Gobierno 
- Hacienda fuerza a las universidades a paralizar la contratación de docentes 
 
  C. Valenciana 
- El PP aprueba en las Corts una iniciativa de rechazo a la "autodeterminación" de la 
Comunitat y a "Països Catalans" 
 

  Extremadura 
- Monago recrimina a Fernández Vara que no le importe “un pimiento” Extremadura  
- La oposición acusa a Monago de "hacer campaña y vender a Extremadura" 
 
  Galicia 
- La Xunta exigirá a Gallardón que mantenga todos los partidos judiciales 
- El PP apoya una ley de AGE que endurece las multas por maltrato animal  
 
  La Rioja 
- Sanz pide la participación de la sociedad para elaborar el FEDER 2014-2020  
 
  Madrid 
- La izquierda tendría mayoría absoluta en la ciudad de Madrid 
- La oposición ve una "burla" los 200.000 folios de cursos de formación  
  Murcia 
- Garre se somete este miércoles a su primer Pleno de Control en la Asamblea 
Regional 

- Una diputada del PP defiende ‘esconder’ a las adolescentes embarazadas para 
evitarles la “vergüenza” de ir a clase 
 
  Navarra 
- El PP tumba la propuesta del Parlamento foral para evitar "discriminación" a 
portadores de VIH 
- Barcina anuncia que impedirá a ETB la emisión de sus canales por TDT en Nafarroa 
 
  País Vasco 
- El Gobierno Vasco debe aprobar 12 proyectos de ley en dos meses para cumplir su 
calendario 
- El PNV vuelve a pedir explicaciones al Gobierno, ahora en el Congreso, por la 
actuación de su delegado en Euskadi 
 

Miscelánea 
 
Todo va estupendo… y los datos lo confirman 
 
La OCDE estima que el paro apenas bajará en España en 2014 y 2015 
 
¿Quién manda en los medios de comunicación? 
 

La libertad de prensa en España alcanza su nivel más bajo durante la democracia 
 
Nacionalismos e izquierda 
 
Ada Colau deja de ser portavoz de la PAH 
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Partidos euroescépticos a la sombra de Bruselas 
 
De Guindos 'pincha' con la Tobin: ¿buena o mala noticia? 
 
¿Cómo ha cambiado la intención de voto de los españoles desde 1996? 
 

Pensiones: ¡Socorro! 
 
Por qué no estalla una revolución 
 
Gordas, princesas y zorras abortistas 
 
 

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. 
 

Consulta en nuestra web Boletines anteriores  
 

Visita el blog de nuestra web 
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