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Diálogo social.- CCOO y UGT se reunen con el Grupo Socialista 

 

Diálogo Social 
Ramón Górriz y José Campos han trasladado al Grupo Parlamentario Socialista la 
posición de CCOO sobre el Acuerdo de Propuestas para la Negociación Tripartita para 
Fortalecer el Crecimiento Económico y el Empleo, suscrito el pasado 29 de julio por el 
Gobierno y los interlocutores sociales.  

- Nota informativa 
 

Consejo Económico y Social 
*** Conferencia celebrada en el CES sobre el último informe de la OIT:  
– La OIT también lo pide: los sueldos en España deben subir como la productividad 
> Informe OIT – “España. Crecimiento con empleo” 
– Toxo: "Los salarios tienen que recuperar poder adquisitivo" 
– Presupuestos. La partida para el CES se congela en los 7,87 millones 
 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015 
> Presupuestos Generales del Estado 2015 
> Escenario macroeconómico PGE 2015 
– Montoro entrega los Presupuestos Generales 2015 al presidente del Congreso, 
Jesús Posada 
– Las pensiones subirán el 0,25% en 2015  

http://www2.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:695982--CCOO_y_UGT_se_reunen_con_el_Grupo_Parlamentario_Socialista
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/29/economia/1411993467_746510.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc214502_Informe_OIT.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:694361--Toxo__Los_salarios_tienen_que_recuperar_poder_adquisitivo
http://www.teinteresa.es/dinero/PRESUPUESTOS-PARTIDA-CES-CONGELA-MILLONES_0_1221478488.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc214522_PGE_2015.pdf
http://cdn.20minutos.es/adj/2014/09/26/2939.pdf
http://www.rtve.es/noticias/20140930/montoro-presenta-presupuestos-para-2015-buscan-consolidar-recuperacion/1019605.shtml
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/30/actualidad/1412068899_230678.html


– El gasto en desempleo desciende casi un 15% en las cuentas de 2015  
– CCOO: ‘Con estos presupuestos ni salimos de la crisis, ni creamos empleo ni 
protegemos a las personas’ 
– La deuda pública de España superará por primera vez el 100% del PIB en 2015 
 

Consejo de Ministros 
– Rajoy reúne al Consejo de Ministros para recurrir ante el Constitucional el 9N 
> Referencia del Consejo de Ministros  
 

Ley de Reforma Fiscal 
– Los españoles pagarán 3.400 millones menos de IRPF  
– El Gobierno prorroga un año más el impuesto sobre el patrimonio  

 

Reforma Constitucional 
– Toxo y Méndez piden al Gobierno no ceñirse a la Ley sobre la consulta y le piden 

revisar el modelo autonómico 
– Pedro Sánchez, a Rajoy: "Defender la Constitución es renovarla, no petrificarla" 
– Rajoy ahora sí abre la puerta a hablar de reforma constitucional 
 

Ley de Mutuas 
– Patronal, sindicatos, autónomos y Tribunal de Cuentas opinan hoy en el Congreso 
sobre la Ley de Mutuas 
 

Reforma de la Ley de Sociedades de Capital 
–  El Congreso aprobará esta semana la reforma de la Ley de Sociedades de Capital 
para la mejora del gobierno corporativo  
 

Ley de Mecenazgo 
– Cultura entierra la ley de mecenazgo bajo la reforma fiscal 
– La cultura española se queda sin Ley de Mecenazgo 
– Lasalle insiste: hay mecenazgo sin ley 
– Historia de la no-ley-de-mecenazgo 
 

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
– El PSOE endurece con sus propuestas en el Senado la Ley de Propiedad Intelectual 
– España ocultó a Europa su decisión de imponer la tasa Google 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Boletín de la Oficina parlamentaria de CCOO 
> Agenda del Congreso 
– La ley ómnibus pasa sin mancha por el Senado y va directa al BOE 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
> Carta de CCOO al comisario de Empleo sobre la situación los servicios públicos de 
empleo en Castilla – La Mancha 
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– Artur Mas firma el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N 
– El Consejo de Estado argumenta que la consulta del 9-N "abriría un proceso 

constituyente" que corresponde a todos los españoles 
– Rajoy avisa a Mas de las "graves consecuencias" de su "vía ilegal" 

http://www.expansion.com/2014/09/30/economia/1412070352.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:692885--%E2%80%98Con_estos_presupuestos_ni_salimos_de_la_crisis,_ni_creamos_empleo_ni_protegemos_a_las_personas%E2%80%99
http://www.abc.es/economia/20140930/abci-deuda-publica-espana-superara-201409301140.html
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-Consejo-Ministros-TC-convocatoria_0_308319195.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc20140929.aspx
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/30/economia/1412071835_359478.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/30/economia/1412068904_231910.html
http://www.elsemanaldigital.com/toxo-mendez-piden-al-gobierno-no-cenirse-a-la-ley-sobre-la-consulta-y-le-piden-218117_noticia.htm
http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-Rajoy-Defender-Constitucion_0_308319497.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/rajoy-ahora-abre-puerta-hablar-reforma-constitucional/20140929132005211996.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-patronal-sindicatos-autonomos-tribunal-cuentas-opinan-hoy-congreso-ley-mutuas-20140930080309.html
http://noticias.juridicas.com/actual/4172-el-congreso-aprobara-esta-semana-la-reforma-de-la-ley-de-sociedades-de-capital-para-la-mejora-del-gobierno-corporativo.html
http://www.publico.es/culturas/547109/cultura-entierra-la-ley-de-mecenazgo-bajo-la-reforma-fiscal
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2014/09/30/no_habra_ley_mecenazgo_pero_mas_facilidades_para_cultura_177248_1031.html
http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/lasalle-insiste-hay-mecenazgo-ley/csrcsrpor/20140929csrcsrcul_4/Tes
http://www.elmundo.es/cultura/2014/09/29/54292ab7e2704e54528b457e.html
http://www.eldiario.es/turing/propiedad_intelectual/PSOE-propuestas-Senado-Ley-Sinde-Wert_0_306920230.html
http://www.eldiario.es/turing/propiedad_intelectual/Espana-Europa-decision-imponer-Google_0_307269493.html
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc213982_Boletin_n_67.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.publico.es/politica/546760/la-ley-omnibus-pasa-sin-mancha-por-el-senado-y-va-directa-al-boe
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc214084_Carta_CCOO_CLM_al_comisario_de_empleo_UE.pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20140927/54415477543/artur-mas-convoca-consulta.html
http://www.publico.es/politica/547100/el-consejo-de-estado-argumenta-que-la-consulta-del-9-n-abriria-un-proceso-constituyente-que-corresponde-a-todos-los-espanoles
http://www.publico.es/547085/rajoy-avisa-a-mas-de-las-graves-consecuencias-de-su-via-ilegal


– El TC admite a trámite los recursos del Gobierno: la consulta queda suspendida de 
forma cautelar 
– El Parlament acuerda presentar alegaciones contra los recursos sobre la consulta 
– Mas perfila las elecciones anticipadas con Junqueras tras el 'no' del TC a la consulta 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Jefe del Estado 
- El Rey inaugura el curso universitario en Toledo 
- Felipe VI intercede entre el Gobierno y el PSOE para resolver sus diferencias sobre 
la reforma constitucional 
 
  Gobierno 
- Rajoy ofrece a Mas dialogar dentro de la ley 
- Cáritas denuncia que la política del Gobierno "está colapsando a las familias"  
- Sindicatos exigen la modificación del artículo 135 del código penal, incompatible con 
el ejercicio del derecho constitucional de huelga 
- Fátima Báñez afirma que la subida salarial debe vincularse a la creación de empleo  
- Los sindicatos fijan el mes de noviembre como límite para avanzar en el acuerdo de 

negociación colectiva 
- Rafael Catalá jura como ministro de Justicia ante la Biblia y la cruz 
- Catalá promete mejorar las tasas judiciales  
- Catalá ofrece diálogo, revisar las tasas judiciales y alcanzar un gran acuerdo para las 
reformas pendientes  
- Más de 60 organizaciones sociales y sanitarias piden que se derogue la reforma 
sanitaria y el SNS vuelva a ser universal 
- Advertencia del Gobierno a los funcionarios en Cataluña: facilitar la consulta del 9-N 
es causa de inhabilitación 
- Otra promesa incumplida: se vuelve a retrasar la ampliación del permiso de 
paternidad 
 

  Poder Judicial / Sentencias 
- El Gobierno congela el sueldo de la cúpula judicial y recorta el gasto del Tribunal 
Constitucional y del CGPJ 
 
  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo incorpora diez recursos más contra el recorte a renovables y 
supera las 170 denuncias 
 
  Tribunal Constitucional  
> Recurso del Gobierno contra la ley de consultas catalana 
> Impugnación del Gobierno a la convocatoria de la consulta del 9-N 
- El Tribunal Constitucional suspende la consulta del 9N con una agilidad inédita 
- Las cinco razones por las que el TC suspende la Ley de Consultas 
- El Gobierno denuncia ante el TC la ley contra la pobreza energética de Cataluña 
- Pascual Sala ve "muy difícil" que el tribunal se pronuncie antes del 9-N 
 

 
 
 
 

http://www.lavanguardia.com/politica/20140929/54415553028/tc-tramite-recursos-gobierno-consulta-queda-suspendida.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140930/54416475891/parlament-acuerda-presentar-alegaciones-contra-recursos-estado-consulta.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/09/mas_perfila_las_elecciones_anticipadas_con_junqueras_tras_el_no_del_tc_a_la_consulta_59864.php
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/29/actualidad/1412005159_949867.html
http://vozpopuli.com/actualidad/50216-felipe-vi-intercede-entre-el-gobierno-y-el-psoe-para-resolver-sus-diferencias-sobre-la-reforma-constitucional
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-advierte-mas-consecuencias-decision-le-ofrece-dialogar-dentro-ley-20140929125712.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Caritas-pobreza-vez-intensa-cronica_0_308319389.html
http://www.larepublica.es/2014/09/sindicatos-exigen-la-modificacion-del-articulo-135-del-codigo-penal-incompatible-con-el-ejercicio-del-derecho-constitucional-de-huelga/
http://www.elmundo.es/economia/2014/09/29/542954ffca4741a4628b456f.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6114850/09/14/Los-sindicatos-fijan-el-mes-de-noviembre-como-limite-para-avanzar-en-el-acuerdo-de-negociacion-colectiva.html#Kku8nTWWq14PTwRR
http://www.publico.es/politica/547069/rafael-catala-jura-como-ministro-de-justicia-ante-la-biblia-y-la-cruz
http://www.europapress.es/nacional/noticia-catala-promete-mejorar-tasas-judiciales-ofrece-alcanzar-gran-acuerdo-culminar-reformas-justicia-20140929144415.html
http://www.publico.es/politica/547116/catala-ofrece-dialogo-revisar-las-tasas-judiciales-y-alcanzar-un-gran-acuerdo-para-las-reformas-pendientes
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-mas-60-organizaciones-sociales-sanitarias-piden-derogue-reforma-sanitaria-sns-vuelva-ser-universal-20140930112342.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-mas-60-organizaciones-sociales-sanitarias-piden-derogue-reforma-sanitaria-sns-vuelva-ser-universal-20140930112342.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Advertencia-Gobierno-funcionarios-Cataluna-inhabilitacion_0_2354164590.html
http://www.publico.es/547264/otra-promesa-incumplida-se-vuelve-a-retrasar-la-ampliacion-del-permiso-de-paternidad
http://www.publico.es/547264/otra-promesa-incumplida-se-vuelve-a-retrasar-la-ampliacion-del-permiso-de-paternidad
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-congela-sueldo-cupula-judicial-recorta-gasto-tribunal-constitucional-cgpj-20140930134528.html
http://www.regiondigital.com/noticias/economia/222433-el-tribunal-supremo-incorpora-diez-recursos-mas-contra-el-recorte-a-renovables-y-supera-las-170-denuncias.html
http://www.publico.es/estaticos/htmls/recurso-del-gobierno-contra-la-ley-de-consultas-catalana.html
http://www.publico.es/estaticos/htmls/impugnacion-del-gobierno-a-la-convocatoria-de-la-consulta-del-9-n.html
http://www.eldiario.es/politica/Tribunal-Constitucional-suspende-consulta-Catalunya_0_308319990.html
http://www.abc.es/espana/20140930/abci-razones-tribunal-constitucional-suspender-201409292113.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/29/catalunya/1412005991_924693.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140929/54415532367/pascual-sala-ve-muy-dificil-tribunal-pronuncie-antes-9-n.html


 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 

- Rajoy responderá en el Senado a PSOE y CiU sobre la reforma de la Constitución y 
la consulta  
- Rosa Díez pide al Congreso que se persone ante el TC y no descarta denunciar a 
Artur Mas por malversación 
- Posada asegura que el Congreso “siempre” se persona en los recursos de 
inconstitucionalidad 
- Congreso y Senado se personarán en recurso del 9N pero no harán alegaciones  
- El Gobierno cuela una norma para convertir a España en hub europeo del gas en 
pleno conflicto Rusia-Ucrania 
- El Senado declara la guerra a las novatadas 
  
  BOE 
> Sábado 27 / Lunes 29 / Martes 30  

 
El BOE publica la suspensión de la ley de consultas y del decreto de convocatoria del 
9N 
 
- Recurso de inconstitucionalidad n.º 5829-2014, contra diversos preceptos de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no 
referendarias y otras formas de participación ciudadana. 
- Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 5830-2014, contra el 
Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, 
de convocatoria de consulta popular no referendaria sobre el futuro político de 
Cataluña, y sus anexos. 
- Real Decreto 829/2014, de 28 de septiembre, por el que se nombra Ministro de 

Justicia a don Rafael Catalá Polo. 
- Convenio colectivo (Abertis Autopistas de España -UNaAE-) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- CCOO inicia una campaña para la ratificación por España del Convenio 189 de la 
OIT 
- La OIT cree que los sueldos en España deben subir a la par que la productividad  
> Informe OIT: “España: Crecimiento con Empleo” 
 
  Comisión Europea 
- La Comisión Europea pone a Apple en el punto de mira tras cazar a Google 

 
  Parlamento Europeo 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXLBA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&DES1=Proyectos+de+Ley&QUERY=121.cini.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/PubliOfiUltDias
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-Senado-PSOE-CiU-Constitucion_0_308669165.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rosa-diez-pide-congreso-persone-tc-no-descarta-denunciar-artur-mas-malversacion-20140929190110.html
http://www.teinteresa.es/politica/CATALUNA-ASEGURA-CONGRESO-RECURSOS-INCONSTITUCIONALIDAD_0_1221478567.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/congreso-y-senado-se-personaran-en-recurso-del-9n-pero-no-haran-alegaciones_TbfNonmBNFW825zjtGqvw4/
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/50234-el-gobierno-cuela-una-norma-para-convertir-a-espana-en-hub-europeo-del-gas-en-pleno-conflicto-rusia-ucrania
http://www.publico.es/politica/547025/el-senado-declara-la-guerra-a-las-novatadas
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/27/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/29/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/30/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-boe-publica-suspension-ley-consultas-decreto-convocatoria-9n-20140930075329.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/30/pdfs/BOE-A-2014-9863.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/30/pdfs/BOE-A-2014-9864.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/29/pdfs/BOE-A-2014-9820.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/27/pdfs/BOE-A-2014-9815.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:692840--CCOO_inicia_una_campana_para_la_ratificacion_por_Espana_del_Convenio_189_de_la_OIT
http://www.elboletin.com/economia/105274/oit-pide-rajoy-aumente-salarios.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/09/la_comision_europea_pone_a_apple_en_el_punto_de_mira_tras_cazar_a_google_59862.php


- #EPhearings2014: Los exámenes a los aspirantes a comisarios europeos empiezan 
este lunes 
- Karmenu Vella seduce a la Eurocámara para liderar la pesca 
- Cosas que Cañete deberá explicar en Bruselas 
- Cañete puede catear 
- El presidente del PE ve un "error" la creación de nuevos Estados dentro de la UE  

  
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  
> Web del CESE 
> Boletín del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- Valderas no cree que la decisión del TC afecte a la Ley andaluza de Participación 
- Durán explica este martes en el Parlamento la propuesta de RTVA para adecuar las 
retribuciones de su personal directivo 
 
  Aragón 
- Las Cortes de Aragón debaten este martes sobre los programas de menores y 
desahucios  

- Los diputados regionales del PSOE en Aragón publicarán sus rentas y bienes 
 
  Asturias 
- El debate del estado de la región se celebrará del 14 al 16 de octubre 
 
  Baleares 

- Bauzá sigue adelante con el trilingüismo mientras no haya sentencia firme 
- PSOE pide a Bauzá que deje de "marear la perdiz" con el trilingüismo y emplear sus 
energías "en remediar los recortes" 
 
  Canarias 

- El PP cree que la consulta sobre el petróleo es "un callejón sin salida"  
 
  Cantabria 
-  
 

  Castilla – La Mancha 
- CCOO insta a Casero a no desviar la atención y ceñirse a explicar cómo maquilla los 
datos del desempleo en CLM 
- Llegan a las Cortes los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2015 
 
  Castilla y León 

- 29 ayuntamientos de CyL reabren la guerra contra el fracking en las Cortes 
regionales 
 
  Cataluña 

- Pujol, ante el Parlament: 'No he sido corrupto. Nunca he cobrado, salvo mi sueldo 
como presidente' 
- Mas tilda de "hostil" al Gobierno y critica la urgencia "supersónica" del TC 
  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140925STO70401/html/EPhearings2014-Los-ex%C3%A1menes-a-los-aspirantes-a-comisarios-empiezan-este-lunes
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/09/30/karmenu-vella-seduce-eurocamara-liderar-pesca/0003_201409G30P32993.htm
http://www.eldiario.es/canariasahora/topsecret/Diario-Ibiza_6_308379208.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/canete-exministro-comisario-juncker-eurocamara-machismo-3557369
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/6117407/09/14/El-presidente-del-PE-ve-un-error-la-creacion-de-nuevos-Estados-dentro-de-la-UE.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14006esn.pdf
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5891097/06/14/Susana-Diaz-advierte-de-que-la-Junta-va-a-minimizar-la-LOMCE.html#Kku8wabBZSiwDQqv
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-valderas-no-cree-decision-tc-norma-catalana-afecte-ley-participacion-andaluza-20140929132802.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Duran-Parlamento-RTVA-retribuciones-directivo_0_1868475019.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Duran-Parlamento-RTVA-retribuciones-directivo_0_1868475019.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/09/29/las_cortes_aragon_debaten_este_martes_sobre_los_programas_menores_desahucios_313030_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/09/29/las_cortes_aragon_debaten_este_martes_sobre_los_programas_menores_desahucios_313030_300.html
http://www.abc.es/local-aragon/20140928/abci-parlamentarios-psoe-aragon-publicaran-201409282008.html
http://www.elcomercio.es/politica/201409/29/debate-estado-region-celebrara-20140929133714.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140930/54415579112/bauza-sigue-adelante-trilinguismo-mientras-no-haya-sentencia-firme.html
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  C. Valenciana 
- La oposición pone condiciones para apoyar la ley de Transparencia  
- Grisolía califica de "mezquino" el anteproyecto de Ley de mecenazgo valenciano  
 
  Extremadura 
- Más de 15.500 familias extremeñas podrán beneficiarse de ayudas a gastos de 
material escolar y guarderías  
 

  Galicia 

- Atrapados por las imputaciones 
- Pacto para renovar entes públicos 
 
  La Rioja 
- La reforma del Estatuto de La Rioja no saldrá adelante al no contar con el apoyo de 
PSOE y PR+ 
 
  Madrid 
- IU exige disolver el Consejo Consultivo que pagará a Gallardón 8.500 euros 
mensuales  
- UPyD cree que la incorporación de Gallardón al Consejo Consultivo confirma que es 
un "carísimo cementerio de elefantes" 
 
  Murcia 
- El proyecto de Ley de Accesibilidad podría aprobarse antes de diciembre, pero se 

tardará un año más en ponerla en marcha 
- La Fiscalía abre diligencias contra Valcárcel por sucesivos "viajes de placer" 
 
  Navarra 
- El Parlamento foral se adhiere al manifiesto en favor del desarrollo del autoconsumo 
eléctrico 
- La Cámara pide al Gobierno foral que se implique en la resolución del conflicto de 
KPF en Tudela 
 
  País Vasco 
- El Gobierno vasco y el central pactan blindar el euskera en la ley Wert  
- Urkullu pide una reforma constitucional para "institucionalizar el derecho de decidir" 
 

Miscelánea 
 
  Siete apellidos vascos  
 
  ¡Abajo las instituciones! 
 
  Estaría bien que España saltase por los aires 
 

  Cómo ganar 8.500 euros al mes yendo a currar un día a la semana 
 
  ¿Una renta básica europea? 
 
   Cataluña, ante lo imprevisible 
 
  La prensa de Madrid y Barcelona coincide en regañar al 'exhonorable' Jordi 
Pujol 
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  Cataluña: la suerte está echada 
 
  ¡Catalans!: Por favor, debatamos antes de que nos pille el tren 
 
  Patriotismos 

 
  El plumazo del PP 
 
  Rajoy seguirá cobrando 78.185 euros otro año más 
 
  Ulemas de todo el mundo firman una carta abierta a Abu Bakr al Baghdadi 
 
 

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. 
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