
 
Martes, 18 de marzo 

 
  Gobierno – Diálogo Social 
 

La Moncloa: El presidente del Gobierno recibe a los interlocutores sociales 
 

Comunicado conjunto 
 
– Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales impulsan el diálogo social 
– Rajoy se reúne con los sindicatos y la patronal para relanzar el diálogo social 
– Rajoy se compromete a impulsar "una nueva etapa" de diálogo social 
 

  CES – Acuerdo de colaboración CCOO y UGT con Confesal 
– Confesal, UGT y CC.OO apuestan por la participación y la recuperación empresarial 
con la firma de un acuerdo conjunto 
– Gobierno y sindicatos alaban a las sociedades laborales, que piden mejor Ley 
– Toxo reclama diálogo social para conciliar crecimiento de la economía y empleo 
– Toxo y Méndez piden a Báñez un diálogo "real" para relanzar la economía y el 
empleo 
 

  Ley de Representatividad del Sector Agrario 
– El congreso respalda la ley de representatividad agraria 
– El Congreso rechaza devolver al Gobierno la Ley de Representatividad Agraria 
– Centella: "el proyecto de ley de representatividad de las organizaciones agrarias es 
una chapuza tramposa" 
– Los sindicatos piden a Cañete mejoras en la ley electoral agraria 
– Habrá una consulta nacional para legitimar la representatividad de las OPAs 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Actividades/ActividadesNacionales/2014/180314-Rajoyagentes.htm
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc187921_Comunicado_-_Encuentro_Moncloa_Dialogo_Social.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:587636--Gobierno,_sindicatos_y_organizaciones_empresariales_impulsan_el_dialogo_social
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/18/actualidad/1395148542_857713.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-rajoy-compromete-toxo-mendez-rosell-impulsar-nueva-etapa-dialogo-social-20140318141402.html
http://www.confesal.com/home/index.php/component/content/article/1-ultimas-noticias/376.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140317/54403727580/gobierno-y-sindicatos-alaban-a-las-sociedades-laborales-que-piden-mejor-ley.html#.Uyf0V8v-j3I.twitter
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Economia_Social_y_Autoempleo:Actualidad:586695--Toxo_reclama_dialogo_social_para_conciliar_crecimiento_de_la_economia_y_empleo
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-toxo-mendez-piden-banez-dialogo-real-relanzar-economia-empleo-20140317140134.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5619568/03/14/el-congreso-respalda-la-ley-de-representatividad-agraria.html#Kku8rIqivwGUCbTS
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140313/economia-agricultura-congreso-rechaza-2626951.html#VwZ19i8Vfixks1gy
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article65604
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/sindicatos-piden-canete-mejoras-ley-electoral-agraria_874306.html
http://sorianoticias.com/noticia/2014-03-14-habra-una-consulta-nacional-legitimar-representatividad-organizaciones-agrarias-15892


  Ley de Reforma de los Registros Civiles 
– CCOO convocará huelga si el Gobierno insiste en su intención de privatizar los 

registros civiles 
– CC.OO. amenaza con huelga si sigue en marcha lo que considera "privatización" de 
los registros civiles 
– Gallardón se enfrentará a una huelga si insiste en privatizar los registros civiles  
– Comunicado contra la privatización  

 

  Ley de Reforma Fiscal 
– La propuesta de los expertos de Hacienda favorece a las rentas altas 
– CCOO ante la reforma fiscal propuesta por la Comisión de Expertos  

– Toxo y Méndez ven "muy desequilibrada" la reforma de los expertos y rechazan 
bajar cotizaciones 
– IU ultima su propuesta alternativa de reforma fiscal que pasa por una "verdadera 
justicia fiscal y una progresividad efectiva"  
– UPyD propone eximir del IRPF las rentas de hasta 14.000 euros  
 

  D. L. para el  Fomento del Empleo y la Contratación Indefinida 
– Las dudas y recelos que despierta la “tarifa plana” de Báñez  
 
  Reforma de la L.O. del Poder Judicial 
– Garzón cree que los diputados del PP pueden ir a prisión por aprobar la ley que 
cierra casos de justicia universal 
– Pedraz mantiene el ‘caso Couso’ tras el carpetazo a la justicia universal 
– El PP critica el sesgo del juez Pedraz en su posición sobre el caso Couso 
– IU-ICV cree que el juez Pedraz le ha dado "una patada en la boca" al Gobierno 
– El juez Moreno pregunta a la Fiscalía si debe archivar las dos causas que sigue 
contra China 
 

  Ley de Acción Exterior 
– La falta de recursos limita las aspiraciones de la actuación exterior de España 
 

  Ley de Seguridad Ciudadana 
– Varapalo contra Fernández Díaz: su ley de seguridad naufraga en el Consejo de 
Estado 
– El Consejo Fiscal también ve inconstitucional la ‘ley Fernández’ 
– Solo una alegación al informe del CGPJ que ve ilegalidades en la ‘ley Fernández’ 
 

  Libertad Sindical / Derecho de Huelga 
– Toxo y Méndez encabezan la manifestación en apoyo de 'los 8 de Airbus' en Getafe 
– Toxo y Méndez declaran que pedir cárcel para los sindicalistas de Airbus es de "la 
dictadura"  
– Si atacan a uno, nos atacan a todos: Miles de personas en la manifestación de 
apoyo a los 8 de Airbus en Getafe 
– Más de 3.000 personas secundan la manifestación en Getafe por "los 8 de Airbus" 
– Más de 5.000 personas secundan la manifestación en Sevilla contra Airbus, según 
CCOO  
 

  Reforma Formación para el Empleo 
– El Gobierno plantea crear un buzón de denuncias para alertar de irregularidades en 
cursos de formación 
– Reforma 'light' de la formación  
 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Accion_Sindical:Actualidad:587534--CCOO_convocara_huelga_si_el_Gobierno_insiste_en_su_intencion_de_privatizar_los_registros_civiles
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ccoo-amenaza-huelga-si-sigue-marcha-considera-privatizacion-registros-civiles-20140318125330.html
http://www.elboletin.com/nacional/95083/gallardon-huelga-privatiza-registros-civiles.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc185621_Comunicado_contra_privatizacion_Registros_Civiles.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/16/actualidad/1395005321_293228.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:585619--CCOO_ante_la_reforma_fiscal_propuesta_por_la_Comision_de_Expertos
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-fiscal-toxo-mendez-ven-muy-desequilibrada-reforma-expertos-rechazan-bajar-cotizaciones-20140317150337.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article65733
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/17/5326ed93ca47417a188b4571.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/17/economia/1395068526_583369.html
http://www.publico.es/politica/508599/garzon-cree-que-los-diputados-del-pp-pueden-ir-a-prision-por-aprobar-la-ley-que-cierra-casos-de-justicia-universal
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/17/actualidad/1395055223_085313.html
http://www.abc.es/espana/20140318/abci-pedraz-201403181153.html
http://www.eldiario.es/politica/IU-ICV-cree-Pedraz-patada-Gobierno_0_240076243.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-moreno-pregunta-fiscalia-si-debe-archivar-dos-causas-sigue-contra-china-20140318130447.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-moreno-pregunta-fiscalia-si-debe-archivar-dos-causas-sigue-contra-china-20140318130447.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5626116/03/14/La-falta-de-recursos-limita-las-aspiraciones-de-la-actuacion-exterior-de-Espana-.html#Kku8kIcJL7xF2aue
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-03-16/varapalo-contra-fernandez-diaz-su-ley-de-seguridad-naufraga-en-el-consejo-de-estado_102251/
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/17/actualidad/1395088904_470924.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/17/actualidad/1395083578_178950.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/toxo-y-mendez-encabezan-manifestacion-apoyo-8-airbus-getafe-madrid/20140314144323101724.html
http://www.madridactual.es/20140314607649/toxo-y-mendez-declaran-que-pedir-carcel-para-los-sindicalistas-de-airbus-es-de-la-dictadura
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:585576--Si_atacan_a_uno,_nos_atacan_a_todos__Miles_de_personas_en_la_manifestacion_de_apoyo_a_los_8_de_Airbus_en_Getafe
http://cambio16.es/not/4856/mas_de_3_000_personas_secundan_la_manifestacion_por__los_8_de_airbus_/
http://econ.es/not/4287/mas_de_5_000_personas_secundan_la_manifestacion_en_sevilla_contra_airbus__segun_ccoo/#Kku85Ihf5gesIqW4
http://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-plantea-crear-buzon-denuncias-alertar-irregularidades-cursos-formacion-20140316113738.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/16/532436af22601d775a8b456e.html


  Reforma de la Ley del Aborto 
– La Conferencia Episcopal insta a Gallardón a no negociar la malformación en su ley 
del aborto 
– El PSOE responde a los obispos que no es negociable la libertad de las mujeres  
– Gallardón podría dar marcha atrás en la reforma del aborto e incluir el supuesto por 
malformación 
 

  Ley General de Telecomunicaciones 
– Industria estudia cambios en la Ley de Telecomunicaciones cuyo resultado sea una 
CNMC "muy poderosa" 
 

  Ley de Fomento de Financiación Empresarial 
– Economía abre otra vía para que la banca se libre de las peores hipotecas  
 

  Reforma de la Ley de Tráfico 
– El Congreso dará luz verde este jueves a la reforma de la ley de tráfico 
 

  Reforma Eléctrica 
– Las eléctricas llevan al Supremo la nueva retribución a la distribución  
– Calambres con la reforma 
 

  Consejo Económico y Social  
– Boletín del CES / nº 124 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Mas: "No podemos descartar la declaración unilateral de independencia" 
 

  Oficina CCOO – Parlamento 
– Boletín nº 44 

– El Congreso se pone la tarea el cambiar su propia ley y recuperar el respeto de la 
calle 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Bruselas sentencia que la 'miserable' Justicia en España es una de las menos 
independientes de la UE 
– Acuerdo entre Consejo y Parlamento para la protección de trabajadores desplazados 
– Tribunal de Cuentas UE considera no fiables los controles de ayudas agrícolas  
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy dice que la "gran reforma" de la Constitución "vendrá por Europa" 
- Montoro: la propuesta de reforma fiscal de los expertos no es la propuesta del 
Gobierno 
- El Gobierno prevé que el PIB crecerá al menos un 0,2% en el primer trimestre 
- Toxo y Méndez dicen a Báñez que “la mejoría no ha llegado a las personas” 
- CCOO reclama un Pacto de Estado sobre Inmigración desde una perspectiva social y 

de integración 
- Interior desoye a la UE y al Consejo de Estado al no garantizar que las familias 
puedan estar juntas en los CIE 
- Wert aborda con las CC AA la reforma universitaria 

http://www.publico.es/actualidad/508439/la-conferencia-episcopal-insta-a-gallardon-a-no-negociar-la-malformacion-en-su-ley-del-aborto
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/aborto/el-psoe-responde-a-los-obispos-que-no-es-negociable-la-libertad-de-las-mujeres_G5hEmWePehi0UR4FQL2l32/
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5626707/03/14/Gallardon-podria-dar-marcha-atras-en-la-reforma-del-aborto-e-incluir-el-supuesto-por-malformacion.html#.Kku8HOFwCX1tuos
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Industria-Ley-Telecomunicaciones-resultado-CNMC_0_1765575153.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/14/mercados/1394823510_648092.html
http://bit.ly/1eKhFAu
http://es.finance.yahoo.com/noticias/el%C3%A9ctricas-llevan-supremo-retribuci%C3%B3n-distribuci%C3%B3n-091542885.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/calambres-con-reforma-3190350
http://www.ces.es/rp/boletines/BDigital/2014030115Digital124.pdf
http://www.publico.es/politica/508290/mas-no-podemos-descartar-la-declaracion-unilateral-de-independencia
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc187181_Boletin_n_44.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/17/actualidad/1395085387_194918.html
http://www.periodistadigital.com/politica/justicia/2014/03/18/bruselas-sentencia-que-espana-tiene-una-de-las-justicias-menos-independientes-de-la-ue.shtml
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/acuerdo-entre-consejo-y-parlamento-para-la-proteccion-de-trabajadores-desplazados_OdUa1NxrB1votfMeWgdZx4/
http://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Cuentas-UE-controles-agricolas_0_239726725.html
http://www.expansion.com/2014/03/16/economia/1394963846.html
http://www.expansion.com/2014/03/17/economia/1395072005.html
http://www.expansion.com/2014/03/17/economia/1395072005.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/18/53282447ca4741e0508b456d.html
http://www.abc.es/economia/20140317/abci-toxo-mendez-dicen-delante-201403171635.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Migraciones:Actualidad:586644--CCOO_reclama_un_Pacto_de_Estado_sobre_Inmigracion_desde_una_perspectiva_social_y_de_integracion
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigracion/interior-desoye-a-la-ue-y-al-consejo-de-estado-al-no-garantizar-que-las-familias-puedan-estar-juntas-en-los-cie_CupZQeXmqaqhzkVb0KiPA6/
http://www.diariovasco.com/rc/20140317/mas-actualidad/sociedad/wert-aborda-reforma-universitaria-201403170015.html


- Luz verde a la ‘solución Wert’ para los pre-Bolonia 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El presidente del Poder Judicial enfurece a los jueces por sus declaraciones en el 
diario El Mundo 

- El CGPJ pide el manifiesto de 33 jueces al Parlamento catalán aunque no lo tiene 
 

  Tribunal  Constitucional 
- Rajoy recurre la ley navarra de funcionarización que Cardona toma como modelo 
- Garzón espera que el TC anule la ley que limita la justicia universal 
 

  Audiencia Nacional 
- Los seis aspirantes a presidir la Audiencia Nacional comparecerán el jueves ante el 
CGPJ para exponer su proyecto 
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo presenta en el Parlamento su informe de actividad de 2013 
- La Defensora del Pueblo pide al Gobierno que la LOMCE sea inclusiva 
- La defensora pide un protocolo de actuación ante la continua llegada de inmigrantes 
 
 

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

 
- El Gobierno ve «receptivo» al PSOE para el pacto anticorrupción 
- El PP alerta de que la ley del alto cargo convierte la política en un coto para las elites  
- El Grupo Popular impide que el Congreso tome en consideración la "reforma radical" 
de la Ley de Indulto para que no se aplique a corruptos  
- Ofensiva parlamentaria del PSOE contra la “bajada virtual” de impuestos del PP 
- La oposición pretende forzar el debate sobre la corrupción en el Congreso 
- El PSOE aplaza una semana la reprobación de Fernández Díaz 
- Los partidos ponen fechas a la reforma del reglamento del Congreso 
- El Congreso debate el contrato único con indemnización creciente que propone 
UPyD 
- Izquierda Plural pide en el Congreso que se cancele la implantación de la LOMCE 
- El Congreso debatirá el martes si obliga al Gobierno a enviar sus anteproyectos a la 
oposición, como demanda el PNV 
- CiU solicita la comparecencia de Fernández Díaz en el Senado para dar cuenta del 
Reglamento de los CIE 
- El Congreso debate sobre la situación de los españoles presos en el extranjero y 
pedirá agilizar su vuelta 
- CiU dice que el único "camino político" para la independencia es la consulta 
 

  BOE 
 
> Sábado 15 / Lunes 17 / Martes 18 
 
- Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 
funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. 
 

http://cincodias.com/cincodias/2014/03/18/economia/1395127834_467610.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/jueces-critican-caracter-autoritario-presidente-poder-judicial/20140317180410101817.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/03/17/53268ec5ca47419b188b456a.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-pide-manifiesto-33-jueces-parlamento-catalan-no-tiene-20140318125938.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/RPT-Las_Palmas_de_Gran_Canaria-Navarra-funcionarios-laborales-Constitucional-Cardona_0_239726901.html
http://www.republica.com/2014/03/18/garzon-espera-que-el-tribunal-constitucional-anule-la-ley-que-limita-la-justicia-universal_779673/
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/aspirantes-Audiencia-Nacional-compareceran-CGPJ_0_1765575142.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-defensora-pueblo-presenta-manana-parlamento-informe-actividad-2013-20140317122534.html
http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/la-defensora-del-pueblo-pide-al-gobierno-que-la-lomce-sea-inclusiva/
http://www.abc.es/espana/20140318/abci-becerril-inmigracion-201403181133.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
http://www.abc.es/espana/20140317/abci-gobierno-pacto-corrupcion-201403162102.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/18/cargos_del_alertan_quot_profesionalizacion_politica_quot_que_desprende_ley_del_ato_cargo_administracion_14589_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article65654
http://www.cuartopoder.es/lospasosencontrados/ofensiva-parlamentaria-del-psoe-contra-la-bajada-virtual-de-impuestos-del-pp/2714
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/14/actualidad/1394801714_274650.html
http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2014-03-18/el-psoe-aplaza-una-semana-la-reprobacion-de-fernandez-diaz-1276513416/
http://www.publico.es/politica/508319/los-partidos-ponen-fechas-a-la-reforma-del-reglamento-del-congreso-de-los-diputados
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-normas-de-trabajo/el-congreso-debate-hoy-el-contrato-unico-con-indemnizacion-creciente-que-propone-upyd_s7eyzyndsLLtjjOXjdQRn5/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Izquierda-Plural-Congreso-implantacion-LOMCE_0_1765050581.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/el-congreso-debatira-el-martes-si-obliga-al-gobierno-a-enviar-sus-anteproyectos-a-la-oposicion-como-demanda-el-pnv_HonMCftVmgponFhPJcqu62/
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-ciu-solicita-comparecencia-fernandez-diaz-senado-dar-cuenta-reglamento-cie-20140317185214.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-debatira-manana-situacion-espanoles-presos-extranjero-pedira-agilizar-vuelta-20140317145455.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/ciu-dice-que-el-unico-camino-politico-para-la-independencia-es-la-consulta_rsJXeBOxYQTdFRrgYeVPv6/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2749.pdf


 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- CCOO y UGT se movilizan el 3 de abril contra "las políticas de austeridad" 
 
- Las 'Marchas por la Dignidad' llegan a Bruselas 

 

  Comisión Europea 
- Bruselas cree que España incumplirá el objetivo de renovables en 2020  
- España, de los países de la UE con más casos judiciales pendientes 
 

  Parlamento Europeo 
- La Eurocámara aprueba prohibir el recargo por el uso de móvil en extranjero desde 
diciembre de 2015 
- El Parlamento Europeo espera romper con la tendencia a la baja participación 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 

 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- La Junta prevé la creación de 6.600 empleos con el decreto-ley de construcción 
sostenible 
- CCOO insta a Educación a posponer la aplicación de la Formación Profesional 
Básica 
 

  Aragón 
- Aprobado el anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación 
Ciudadana 
- IU advierte que si la Comunidad autónoma fuera una empresa "estaría en situación 
de quiebra"  
 

  Asturias 
- Foro ataca al Gobierno regional por oponerse a los cupos del País Vasco y Navarra 
- La Universidad critica su escasa presencia en el Plan asturiano de Ciencia y 
Tecnología 
 

  Baleares 
- Bauzá abre otro frente a Soria: si se autorizan las prospecciones, irá a los tribunales 
 

  Canarias 
- La ley educativa canaria llegará al Parlamento antes del verano 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/ccoo-y-ugt-se-movilizan-el-3-de-abril-contra-las-politicas-de-austeridad_2XSfcLRd1RHmHLAti61Wk2/
http://www.elboletin.com/nacional/94993/bruselas-marchas-dignidad-22m.html
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  Cantabria 
- El Pleno insta al Gobierno a convocar el Consejo Asesor de Servicios Sociales 
 

  Castilla – La Mancha 
- Cospedal despide a profesoras interinas de baja médica por embarazos de riesgo 
 

  Cataluña 
- Designarán en el próximo pleno a los encargados de defender la consulta  
 

  C. Valenciana 
- Fabra confía en que el PP le dé la "oportunidad" de optar a la reelección en 2015 
 

  Extremadura 
- 48.000 empleados públicos de Extremadura recibirán en abril el 70% de la extra 
suprimida 
 

  Galicia 
- La ILP contra los desahucios llega al Parlamento de Galicia 
 

  Madrid 
- La Comunidad anuncia que controlará los cursos de formación por su cuenta 
 

  Murcia 
- Comunidad presenta un Plan Estratégico que pretende cambiar el modelo productivo 
con 255 medidas y 9.000 millones 
 

  Navarra 
- El Parlamento reprueba a Vera por incumplir la ley de atención sanitaria 
- El Parlamento recurrirá ante el Constitucional la reforma local del PP 
 

  País Vasco 
- López denuncia que Gobierno no ha articulado "buena parte" de las iniciativa 
pactadas con PSE 
 
 

Miscelánea 
 

Los jueces del pueblo 
 
El paripé del comité de sabios  
 
Las malas hierbas no dejan de crecer 
 
Las recetas de la gran reforma fiscal que proponen los expertos 
 
Sobre la tarifa plana: La Seguridad Social de rebajas 
 
Las administraciones aún pagan a los autónomos cuatro veces más tarde de lo que 
marca la ley 
 
Privatización de los registros civiles 
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El 'tarifazo' eléctrico, sólo en España 
 
La deuda engorda 18.000 millones en un mes y suma el 95% del PIB 
 
Bruselas, destierro, refugio, o comedero 
 
 

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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