
 
Viernes, 24 de enero 

 
Destacamos 

 

  Comité Económico y Social Europeo 
– Luis Planas, nombrado secretario general del CESE 
– El Comité Económico y Social Europeo (web oficial) 
 

  Consejo de Ministros  

– El Gobierno aprobará la ley de Parques Nacionales y ayudas para incentivar la 
compra de coches 
– El Gobierno aprueba la Ley de Parques Nacionales que permite actividades de 
turismo rural 
– El Gobierno aprueba una Ley de Parques Nacionales inconstitucional para el 
Consejo de Estado  
– El Gobierno prorroga la subida en Sociedades y rebaja el IVA del 21% al 10% en las 
transacciones de arte 
– El Gobierno aprueba la regulación de las titulaciones profesionales del sector 
pesquero   
– El Gobierno nombra a José Luis Escrivá presidente de la nueva Autoridad Fiscal 
Independiente 
– El Gobierno aprueba disposiciones para la protección de los animales en el 
momento de la matanza  
> Referencias Consejo de Ministros 

 
 

http://www.diariosur.es/20140123/local/andalucia/luis-planas-nombrado-secretario-201401231039.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.20minutos.es/noticia/2038385/0/consejo-ministros/jey-parques-nacionales/nuevo-plan-pive/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.rtve.es/noticias/20140124/gobierno-aprueba-ley-parques-nacionales-permite-actividades-turismo-rural/859586.shtml
http://www.publico.es/politica/497550/el-gobierno-aprueba-una-ley-de-parques-nacionales-inconstitucional-para-el-consejo-de-estado
http://www.expansion.com/2014/01/24/economia/1390547136.html
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/accidentes-maritimos/el-gobierno-aprueba-la-regulacion-de-las-titulaciones-profesionales-del-sector-pesquero_Lkd178RwfnxQXJP0tIXFK1/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5485425/01/14/El-Gobierno-nombra-a-Jose-Luis-Escriva-presidente-de-la-nueva-Autoridad-Fiscal-Independiente.html#Kku8WNVqGwVCAbaL
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ganaderia/el-gobierno-aprueba-disposiciones-para-la-proteccion-de-los-animales-en-el-momento-de-la-matanza_3SNHzY5V0ptGVtCUUKFjG4/
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm


  Ley de Mutuas / CES 

– El CES emite el dictamen sobre la Ley de Mutuas 
– El CES critica que las mutuas tengan más poder en las altas laborales 
– El CES se opone a que las mutuas puedan dar altas médicas  
 

  LOMCE 

– CCOO: Ofensiva jurídica contra la LOMCE 
– CCOO recurre al Defensor del Pueblo y a Bruselas para intentar frenar la ley Wert  
– CC OO recurre la Lomce al Defensor del Pueblo y la UE 
– Cataluña: Rigau mantendrá los libros de texto sin adaptarlos a la Lomce  
– Baleares: CCOO edita un ´Manual de supervivencia´ para docentes 
– El Parlamento insta al Gobierno a que "explore todas las vías para que la LOMCE no 
se implante en Navarra" 
 

  Reforma Local 
– El PSOE de Valladolid comienza por libre los recursos contra la Reforma Local  
– Villarrubia frena al PSOE de Valladolid en su campaña contra la reforma local 
– El PSOE recurrirá al TC la ley de Reforma Local sólo para hacer ruido político  
– PSOE y CC llevan la reforma local al Constitucional 
– El PSOE CyL inicia trámites para recurrir la Ley Local y pide a la Junta que se una  
– Lanzan una campaña contra la "involución" de la reforma local 
 

  Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios 
– Novedades sobre la protección de los consumidores y usuarios en el Proyecto de 
Ley  
 

  Real Decreto – ley 16/2013 
– El Congreso aprueba la cotización de la retribución en especie y flexibilizar el 
contrato a tiempo parcial 
– Rajoy aplaza a mayo, pero no retira la cotización de los pagos en especie 
– Cotizar pagos en especie: ¿otro palo al trabajador? 
 

  Reforma eléctrica 
– CCOO envía al Ministerio de Industria sus propuestas para reformar el sistema 
eléctrico 
–  “Propuestas para una reforma estructural del mercado y la tarifa eléctrica”, 
documento elaborado conjuntamente por la Secretaría confederal de Acción Sindical y 
Políticas Sectoriales, la Federación estatal de Industria y el Gabinete Económico 
confederal, que analiza los problemas del sector y recoge las propuestas de CCOO 
para una reforma estructural del mercado y la tarifa eléctrica. 
 

  Ley del Aborto  

– Persiste la división sobre el aborto entre los barones del PP 
– El Gobierno pide informes a 29 organismos y entidades sobre la reforma del aborto 
– Justicia remite la ley del aborto a las autonomías y a otros 30 organismos  
– La Izquierda Plural forzará en febrero la primera votación en el Congreso para retirar 
la ley  
– El CGPJ encarga a dos mujeres, una progresista y otra conservadora, su informe 
sobre la reforma del aborto  
– 1.150 artistas, académicas y profesionales firman contra la nueva ley del aborto 
 

  Reforma Fiscal 
– La reforma fiscal bajará la tributación del trabajo y mantendrá la del ahorro 
– El PP pide que el IRPF baje hasta niveles inferiores a los años de Zapatero 

http://www.ces.es/documents/10180/1339655/Dic012014.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/22/actualidad/1390426955_403050.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/ces-opone-mutuas-puedan-dar-altas-medicas/20140123134750100214.html
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:562576--Ofensiva_juridica_contra_la_LOMCE
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/ccoo-recurre-defensor-del-pueblo-bruselas-para-frenar-ley-wert-3036473
http://www.abc.es/sociedad/20140123/rc-recurre-lomce-defensor-pueblo-201401231426.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-rigau-no-renovara-libros-texto-adaptarlos-lomce-proximo-curso-2014-20140123145151.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/01/23/ccoo-edita-manual-supervivencia/670379.html
http://www.europapress.es/navarra/noticia-parlamento-insta-gobierno-explore-todas-vias-lomce-no-implante-navarra-20140123202835.html
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z4FC03B10-0F0A-A6BA-18E1249FAC7D403F/20140108/psoe/valladolid/comienza/libre/recursos/reforma/local
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z84AA7065-A04E-C22D-09510992CF3D0001/20140108/villarrubia/frena/psoede/valladolid/campa%C3%B1a/reforma/local
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/PSOE-recurrira-TC-Reforma-Local_0_2187981191.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/reforma_local-Constitucional-PSOE-CC-recurso_0_218728604.html
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-PSOE-Inicia-Tramites-Para-recurrir-La-Ley-Local-Y-Pide-A-vn135674-vst216
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-entidades-municipalistas-sindicatos-lanzan-campana-contra-involucion-reforma-local-20140123141438.html
http://www.elderecho.com/mercantil/Proteccion_de_los_consumidores-proteccion_de_los_usuarios-defensa_de_los_consumidores_11_636805001.html
http://www.expansion.com/2014/01/22/economia/1390420661.html?a=8c4d7487670d7fd85da61231e014346b&t=1390460547
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nissan/economia/noticias/5480978/01/14/Rajoy-aplaza-a-mayo-pero-no-retira-la-cotizacion-de-los-pagos-en-especie.html#Kku8CJKEQoHw352N
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/envio-ultima-hora-ecoley/noticias/5478278/01/14/Cotizar-pagos-en-especie-otro-palo-al-trabajador.html#Kku8VCTSMpRWbQWC
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:562357--CCOO_envia_al_Ministerio_de_Industria_sus_propuestas_para_reformar_el_sistema_electrico
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc179021_Propuestas_para_una_reforma_estructural_del_mercado_y_la_tarifa_electrica.pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20140124/54399500902/persiste-division-aborto-barones-pp.html
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/gobierno-pide-informes-29-organismos-entidades-reforma-aborto/csrcsrpor/20140124csrcsrsoc_2/Tes
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/23/actualidad/1390510539_578454.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Izquierda-Plural-votacion-Congreso-retirar_0_1737225560.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/01/22/52dfbc5ce2704e9b4a8b4572.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/23/actualidad/1390471949_871401.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5481036/01/14/La-reforma-fiscal-bajara-la-tributacion-del-trabajo-y-mantendra-la-del-ahorro.html#Kku8dEGZGBvmIgCo
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/23/economia/1390496824_117508.html


 

  Reforma de las pensiones  

– El PSOE cree que la reforma en Alemania refuerza sus argumentos 
– ERC pide un dictamen para recurrir la reforma de las pensiones  
 

  Reforma del Código Penal Militar 
– Cuatro asociaciones de la Guardia Civil se unen para mostrar su rechazo a que se 
les aplique el Código Penal Militar 
 

  Comunidades Autónomas 

– La Generalitat vería ilegal convocar la consulta si el Gobierno la recurre  
– Hacienda y autonomías acuerdan un informe sobre el sistema de financiación antes 
de abordar su reforma  
– Cataluña saldrá más beneficiada que la media en las balanzas fiscales que prepara 
Hacienda 
– Comunitat, Murcia y Baleares trabajarán juntas de cara al nuevo Modelo de 
Financiación 
 

  Consejo Económico y Social 
–  Nota del CES sobre repercusiones del Programa Eurosocial II en 2013, apoyo a los 
CES de América latina 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
– El Eurogrupo pedirá el lunes a España que siga con ajustes, reformas y control a la 
banca   
 
 
 
 

 
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- España tiene 622.700 parados más desde que Rajoy gobierna 
- Cataluña: El Gobierno tiene desde hoy un mes para vetar la propuesta de consulta  
- Interior dice UE acoge favorablemente anteproyecto ley seguridad ciudadana  
- Montoro oculta las balanzas fiscales para evitar que los barones del PP monten en 
cólera  
- La visita de Wert convierte a la Laguna en una ciudad sitiada por la policía  
- El Gobierno baraja un plan B frente al rescate de las autopistas  
- El Gobierno rebaja al 10% el IVA cultural... pero solo para objetos de arte  
 
  Tribunal Supremo 
- El Supremo obliga a Gipuzkoa a poner la bandera de España en un lugar “de honor”  
 

  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional recuerda que ya evitó otras propuestas independentistas  
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El CGPJ amparará a todos los jueces que se lo pidan frente a críticas "injustificadas"  
 

http://noticias.lainformacion.com/politica/pensiones-y-asistencia-social/jubilacion-el-psoe-cree-que-la-reforma-en-alemania-refuerza-sus-argumentos-contra-el-gobierno_U7r3esgzrqjpQducRWJPz3/
http://www.lavanguardia.com/politica/20140123/54400439010/erc-pide-un-dictamen-para-recurrir-la-reforma-de-las-pensiones.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cuatro-asociaciones-guardia-civil-unen-mostrar-rechazo-les-aplique-codigo-penal-militar-20140124135958.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-generalitat-veria-ilegal-convocar-consulta-si-gobierno-recurre-20140123114325.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140122/54400398200/hacienda-autonomias-informe-sistema-financiacion.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/37719-cataluna-saldra-mas-beneficiada-que-la-media-en-las-balanzas-fiscales-que-prepara-hacienda
http://www.lasprovincias.es/20140124/comunitatvalenciana/provincia_alicante/trabajado-coordinado-201401241226.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc179002_CES_-_nota_sobre_repercusiones_del_Programa_Eurosocial_II_.pdf
http://www.invertia.com/noticias/eurogrupo-pedira-lunes-espana-siga-ajustes-reformas-control-banca-2942689.htm
http://www.publico.es/497219/espana-tiene-622-700-parados-mas-desde-que-rajoy-gobierna
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/el-gobierno-tiene-desde-hoy-un-mes-para-vetar-la-propuesta-de-consulta_QCOUkjpX1khr34BIbbZR95/
http://www.eldiario.es/politica/Interior-UE-favorablemente-anteproyecto-ciudadana_0_221527922.html
http://www.publico.es/497130/montoro-oculta-las-balanzas-fiscales-para-evitar-que-los-barones-del-pp-monten-en-colera
http://www.cadenaser.com/canarias/articulo/visita-wert-convierte-laguna-ciudad-sitiada-policia/csrcsrpor/20140123csrcsrcan_6/Tes
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/23/empresas/1390509299_652331.html
http://www.elboletin.com/nacional/91715/gobierno-rebaja-iva-entrega-objetos-arte.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/23/paisvasco/1390483339_403093.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/23/actualidad/1390508177_972677.html
http://www.rtve.es/noticias/20140123/cgpj-amparara-todos-jueces-se-pidan-frente-criticas-injustificadas/858320.shtml


  Consejo de Estado 
- El Consejo de Estado recomienda al Gobierno "reconsiderar la totalidad" del proyecto 
de Ley de Parques Nacionales 
 
  Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
- La CEOE da la voz de alarma: el caos legislativo cuesta 45.000 millones  
- El PSOE pide en el Congreso la supresión de los copagos farmacéuticos  
- CiU y PNV quieren que Montoro explique en el Congreso cómo se calcularán las 
balanzas fiscales  
- UPyD pide en el Congreso una "auditoría completa" del fútbol y de las ayudas 
públicas recibidas por los clubes 
- Coalición Canaria pide en el Congreso no utilizar las islas para intervenciones 
militares en África  
 

  BOE 
> Jueves 23 / Viernes 24 
 
- Real Decreto 2/2014 por el que se modifica el Estatuto del Fondo Español de 
Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto 1441/2001. 
- Subvenciones a las asociaciones profesionales de guardias civiles para el año 2013. 
- Subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de funcionamiento 
ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el 
Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2013.  
- Baleares: Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 
actividades económicas. 
- Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para el año 2014. 
- Ley 9/2013 sobre el uso de los símbolos institucionales de las Illes Balears. 
- Ley 10/2013, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2009 de servicios 
sociales de las Illes Balears. 
- Convenios colectivos de trabajo (Buques del Instituto Social de la Marina, Radio 
Popular SA, mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos, 
Expertus Servicios Hoteleros SL, Grupo Prosegur, Foro de Formación y Ediciones SLU 
- Convenios colectivos de trabajo (Endesa SA, empresas de seguridad, Lagun…) 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
Davos 2014: Los sindicatos piden a los líderes que se remodele la economía mundial con 

empleo y salarios decentes 
 
  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 

  Comisión Europea 
- La CE apoya "el mejor compromiso posible" sobre sistema de quiebras bancarias  
- Olli Rehn: “Llevará 10 años arreglar la crisis española”  
- Fundación Renovables acusa a Bruselas de "ceder" a las eléctricas y fijar objetivos 
"decepcionantes" 
- Bruselas expedienta a España por no respetar derechos de la Guardia Civil a 
periodos mínimos de descanso 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2037455/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.teinteresa.es/politica/CEOE-legislativo-cuesta-millones-economia_0_1070894768.html
http://www.diariosur.es/agencias/20140123/mas-actualidad/sociedad/psoe-pide-congreso-supresion-copagos_201401231701.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/ciu-y-pnv-quieren-que-montoro-explique-en-el-congreso-como-se-calcularan-las-balanzas-fiscales_RP7ZSYeXl98B6Rx0XQBEp1/
http://www.eldiario.es/politica/UPyD-Congreso-auditoria-publicas-recibidas_0_221528123.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/fuerzas-armadas/coalicion-canaria-pide-en-el-congreso-no-utilizar-las-islas-para-intervenciones-militares-en-africa_Xf7L4A0ROb1ofTfYnSE0S4/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/24/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/24/pdfs/BOE-A-2014-692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/24/pdfs/BOE-A-2014-708.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/24/pdfs/BOE-A-2014-709.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/index.php?d=20&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/24/index.php?d=21&s=3
http://www.ituc-csi.org/davos-2014-los-sindicatos-piden-a?lang=en
http://www.ituc-csi.org/davos-2014-los-sindicatos-piden-a?lang=en
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.eldiario.es/economia/CE-compromiso-sistema-quiebras-bancarias_0_221528175.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/22/actualidad/1390425631_440894.html
http://www.telecinco.es/informativos/Fundacion-Renovables-Bruselas-electricas-decepcionantes_0_1737225588.html
http://www.teinteresa.es/politica/Bruselas-expedienta-Espana-Guardia-Civil_0_1071493531.html#WaQ1HlQfuhsUle3c


  Parlamento Europeo 
- Los parlamentos reclaman más legitimidad en la política económica de la UE  
- La UE pide acabar con el fraude del "falso autónomo" 
- El PE advierte de que la UE es "la única solución para España ante la crisis"  
 

  Consejo de Europa 
- radiodifusión vía satélite  
 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- El PSOE-A pedirá que Cañete explique en el Congreso el "robo" con la PAC 
- Gobierno pide a la Junta "dejar la confrontación" sobre la PAC y "no faltar a la 
verdad"  
 
  Aragón 
- Las Cortes de Aragón aprueban el Presupuesto de la Comunidad para 2014 con el 
apoyo de PP y PAR  
 
  Asturias 
- El PP defiende la ley del aborto que asegura "será modificada" en trámite 
parlamentario  
 

  Baleares 

- Bauzá asegura que Baleares vuelve a ser "líder en recuperación del paro con 14 
meses consecutivos bajando"  
 

  Cantabria 
- El PSOE advierte que puede ser una legislatura perdida para Cantabria  
- CC OO exige al Gobierno cambiar el rumbo de su política, que lleva a Cantabria al 
"coma profundo" 
 

  Castilla – La Mancha 
- CyL espera que se despejen dudas sobre la Reforma Local y la OT  
 

  Cataluña 

- Cataluña reclama 759 millones de la disposición adicional tercera del 'Estatut' de 
2008  
 

  Comunidad Valenciana 
- Entidades sociales instan a la sociedad a manifestarse este viernes contra el copago 
de residencias para discapacitados  
 

  Extremadura 
- El Gobierno extremeño ordena el abono este viernes del complemento de 200 euros 
a 14.285 de pensiones no contributivas  
 

  Galicia 
- La Xunta autoriza parques eólicos tres años después del concurso  
 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140122STO33435/html/Los-parlamentos-reclaman-m%C3%A1s-legitimidad-en-la-pol%C3%ADtica-econ%C3%B3mica-de-la-UE
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/legislacion/noticias/5484649/01/14/La-UE-pide-acabar-con-el-fraude-del-falso-autonomo.html#Kku8STqhCsU1CBIP
http://www.lasprovincias.es/agencias/20140123/comunitatvalenciana/comunitat/advierte-la-unica-solucion-para_201401231953.html
http://www.eldiario.es/internacional/Espana-ratifica-Convenio-radiodifusion-satelite_0_220828105.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-psoe-pedira-canete-explique-congreso-robo-maltrato-andalucia-reparto-pac-20140123132632.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-gobierno-pide-diaz-abandonar-confrontacion-pac-no-faltar-verdad-datos-ayudas-directas-20140122154829.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-gobierno-pide-diaz-abandonar-confrontacion-pac-no-faltar-verdad-datos-ayudas-directas-20140122154829.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-cortes-aragon-aprueban-presupuesto-comunidad-2014-apoyo-pp-par-20140123185009.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-cortes-aragon-aprueban-presupuesto-comunidad-2014-apoyo-pp-par-20140123185009.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-pp-defiende-ley-aborto-asegura-sera-modificada-tramite-parlamentario-20140124112044.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-pp-defiende-ley-aborto-asegura-sera-modificada-tramite-parlamentario-20140124112044.html
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  La Rioja 
- Sanz cree que "es el momento de tomar decisiones entre todos" para "consolidar" la 
recuperación económica y crear empleo  

  Murcia 
- Aprobado el Plan anual de control financiero para este año y el plan específico del 
Servicio Murciano de Salud 
 

  Navarra 
- La oposición acusa a UPN de 'utilizar' la Educación para generar crispación entre los 
navarros  
- "Guardia Civil y Policía seguirán en Navarra todo el tiempo de la historia"  
 
  País Vasco 
- Euskadi ve en la multa un asunto "menor" al no cuestionar la fiscalidad vasca  
 
 
 

Miscelánea 
 
La irresponsabilidad de la izquierda 
 
El despilfarro legislativo frena el crecimiento en España 
 
Los datos del paro tumban la propaganda del Gobierno sobre la recuperación 
económica 
 
Los detalles más desapercibidos de la EPA  
 
El conflicto catalán, de mal en peor 
 
Jarro de agua fría en la EPA: se destruyen 65.000 empleos en tres meses 
 
Báñez se apunta el éxito de un retraso en la edad de jubilación decidido por 
Franco  
 
Merkel permite la jubilación a los 63 tras imponer los 67 a España 
 
La Constitución ante el hachazo a las pensiones  
 
“Permanecer en la UE y en el euro es perpetuar la miseria de por vida”  
 
Energía sostenible: compañías de energías renovables que respeten los 
derechos laborales 
 
Fenómeno Wert 
 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, o suscripción debe ser dirigida a 
pamarvilla@ccoo.es  
Muchas gracias. 
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