
 
 

Viernes, 23 de mayo 

 
 

Elegir más y mejor Europa  

(blog José Campos) 
 

  Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba hoy la mejora del gobierno corporativo de las empresas 
– El Gobierno renuncia a las cuotas para impulsar la igualdad en la alta dirección 
– Rajoy 'rescata' Navantia hasta 2017 

–¡Qué casualidad!: el Gobierno va y aprueba ahora una medida ‘feminista’ a dos días 
de las elecciones 
> Referencias Consejo de Ministros 

 

  Ley de Racionalización del sector público 

– El Congreso aprueba las enmiendas al proyecto de Ley de Racionalización del 
sector público 
 
  Ley del Aborto 
– PSOE e Izquierda Plural piden que el CGPJ tenga en cuenta en su informe que la 
reforma coarta derechos 
 

  Reforma Fiscal 
– Cuenta atrás para la reforma fiscal 
– La legislación fiscal permite que 18 empresas del IBEX 35 acumulen 62.227 millones 
de euros en créditos fiscales 
– Lagares dice que es razonable que Gobierno deseche ideas de su reforma fiscal 

http://josecampostrujillo.wordpress.com/2014/05/20/elegir-mas-y-mejor-europa/
http://www.elnortedecastilla.es/rc/20140523/mas-actualidad/espana/gobierno-aprueba-mejora-gobierno-20140523032519.html?utm_source=elnortedecastilla.es&utm_medium=rss&utm_content=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/23/actualidad/1400844636_477693.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/05/22/537da71f268e3e453d8b456b.html
http://www.elplural.com/2014/05/23/que-casualidad-el-gobierno-va-y-aprueba-ahora-una-medida-feminista-a-dos-dias-de-las-elecciones/
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.expansion.com/2014/05/19/funcion-publica/1400487081.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-psoe-izquierda-plural-piden-cgpj-tenga-cuenta-informe-reforma-coarta-derechos-20140522113438.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/22/economia/1400775350_934052.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Proteccion_Social_y_Politicas_Publicas:Actualidad:637956--La_legislacion_fiscal_permite_que_18_empresas_del_IBEX_35_acumulen_62.227_millones_de_euros_en_creditos_fiscales
http://www.lavanguardia.com/economia/20140522/54408225059/lagares-dice-que-es-razonable-que-gobierno-deseche-ideas-de-su-reforma-fiscal.html


– Carlos Bravo (CCOO) critica la falta de corresponsabilidad fiscal entre comunidades 
autónomas  
 
  Ley de Reforma de la Administración Local  
– La mitad de los 8.000 millones de ahorro de la reforma local se recortará en servicios 
sociales 
– La Junta de Andalucía  intenta evitar que los alcaldes dejen de prestar servicios 

públicos 
– Cristóbal Montoro convoca a la Junta de Andalucía por su "innecesario" decreto para 
blindar el municipalismo  
– Montoro cree que la comisión mixta impedirá que se acuda al Constitucional 
 
  Ley de Mutuas de la Seguridad Social 
– Las mutuas recomiendan gestionar el absentismo como falta de motivación 
– Báñez propone que las mutuas revisen las altas por enfermedad   
– CC OO y UGT temen que las mutuas se conviertan en  "policías" de la Seguridad 
Social 
 
  Ley de Crowdfunding 
– El “crowdfunding": vehículo de financiación para proyectos y empresas 
 

  Reforma del Poder Judicial / Ley de Justicia Universal 
– Garzón pide al Gobierno que no acabe con la justicia universal  
– La reforma de la LOPJ es el inicio del fin de la Justicia Universal en España 
– El juez De Prada engrosa las críticas contra la reforma de la justicia universal  
– La oposición insta al CGPJ a que se pronuncie sobre la reforma de la jurisdicción 
universal 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– CE aprueba las ayudas regionales a España para el período 2014-2020  
– Las multinacionales escaparán al control político con el Tratado de Libre Comercio 
UE-EEUU 
– Manual para las elecciones europeas: ¿Es obligatorio? ¿Cómo se vota en blanco? 
– CCOO expresa su preocupación por la deriva comunitaria en materia de movilidad 
de ciudadanos de la Unión Europea 

  
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– El Gobierno y la Generalitat se enzarzan por la agresión al coche de Montoro 
– Hacienda choca con las comunidades al intentar rebajar los tramos del IRPF 
– Monago y Vara abogan por aplicar la cláusula social a los contratos públicos  
– Aragón, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Cantabria desarrollarán una estrategia 
común en materia de Formación Profesional 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Diario de Sesiones del Congreso – Sesión Plenaria /14 de mayo 
– IU pide la comparecencia del Gobierno en el Congreso para explicar el "fiasco" de la 
dación en pago y los desahucios 
– El PSOE combate con numerosas iniciativas en el Congreso “los efectos 
devastadores del ciclón del PP” en la justicia 
 

  Consejo Económico y Social 
– La Fundación 1º de Mayo celebra en la sede del CES, el 29 de mayo, la jornada 
"Legitimidad y representación del sindicalismo en España y en la Unión Europea" 
– Canarias: El CES reclama que se aborde la "aterradora" situación de la infancia 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:638934--Carlos_Bravo_critica_la_falta_de_corresponsabilidad_fiscal_entre_comunidades_autonomas
http://www.eldiario.es/sociedad/millones-reforma-recortaran-servicios-sociales_0_260724139.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/20/andalucia/1400608343_728887.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/20/andalucia/1400608343_728887.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Cristobal-Montoro-Junta-Andalucia-municipalismo_0_262124006.html
http://www.diariodejerez.es/article/andalucia/1778630/montoro/cree/la/comision/mixta/impedira/se/acuda/constitucional.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/20/economia/1400602662_946706.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140522/54408191603/banez-mutuas-revisen-altas-enfermedad.html
http://www.20minutos.es/noticia/2142136/0/ccoo-ugt/mutuas-policias/seguridad-social/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elderecho.com/tribuna/mercantil/crowdfunding-financiacion_para_proyectos_y_empresas_11_680680005.html
http://www.publico.es/politica/521877/garzon-pide-al-gobierno-que-no-acabe-con-la-justicia-universal
http://www.tendencias21.net/La-reforma-de-la-LOPJ-es-el-inicio-del-fin-de-la-Justicia-Universal-en-Espana_a34042.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/22/actualidad/1400756356_479452.html
http://noticias.juridicas.com/actual/3892-la-oposicion-insta-al-cgpj-a-que-se-pronuncie-sobre-la-reforma-de-la-jurisdiccion-universal.html
http://www.icndiario.com/2014/05/21/comision-europea-aprueba-las-ayudas-regionales-a-espana-para-el-periodo-2014-2020/
http://www.publico.es/politica/521575/las-multinacionales-escaparan-al-control-politico-con-el-tratado-de-libre-comercio-ue-eeuu
http://www.20minutos.es/noticia/2131397/0/manual-practico/elecciones-europeas/2014/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:641495--CCOO_expresa_su_preocupacion_por_la_deriva_comunitaria_en_materia_de_movilidad_de_ciudadanos_de_la_Union_Europea
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:641495--CCOO_expresa_su_preocupacion_por_la_deriva_comunitaria_en_materia_de_movilidad_de_ciudadanos_de_la_Union_Europea
http://www.larioja.com/nacional/201405/23/gobierno-generalitat-enzarzan-agresion-20140523004001-v.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/19/economia/1400514209_875346.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-monago-vara-comparten-necesidad-aplicar-clausula-social-contratos-administracion-autonomica-20140522103304.html
http://www.cronicadearagon.es/wordpress/?p=49702
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-200.PDF
http://www.20minutos.es/noticia/2143906/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=24601
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:632894--Legitimidad_y_representacion_del_sindicalismo_en_Espana_y_en_la_Union_Europea
http://eldia.es/2014-05-22/canarias/2-CES-reclama-aborde-aterradora-situacion-infancia.htm


 
 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- De Guindos afirma que 2014 será el primer año de creación de empleo en España 
- Guindos y Montoro chocan de nuevo ante Bruselas por los créditos fiscales de la 

banca 
- Montoro augura un buen mes de mayo en creación de empleo y afiliación  
- La tarifa plana de 100 euros de cotización incluirá a sociedades laborales y 
cooperativas 
- El Gobierno usará datos reales para la revalorización de las pensiones a partir de 
enero de 2015 
- Industria cifra en 200.000 millones la factura a pagar para las renovables 
- Fernández Díaz avisa: "la inmigración masiva deteriora la convivencia" 
- El Gobierno no descarta pedir a la UE que amplíe las ayudas al carbón tras 2018 
pero es pronto para decidir 
- Montoro y Álvaro Nadal bloquean la privatización de Aena, aplazada ya 'sine die' por 
la empresa 

- Educación prepara otro decreto para equiparar los títulos anteriores a Bolonia 
- La ley impide al Gobierno castigar el odio en Twitter 
 
  Consejo de Estado 

- Soria envía al Consejo de Estado la orden sobre estándares renovables 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- Los tribunales han rechazado el 50% de los ERE presentados tras la Reforma 
Laboral 
- PSOE y CiU instan al CGPJ a pronunciarse sobre la limitación de la justicia universal 
impulsada por el PP  
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo actualiza y amplía el concepto de accidente laboral 
- El Supremo votará el 10 de junio el recurso contra las prospecciones 

- El Supremo avala el pago de la 'deuda histórica' en solares 
- El Supremo admite la captación inconsentida de imágenes privadas como medio de 
prueba 
 
  Tribunal Constitucional 
- Pérez de los Cobos entrega al Rey la memoria del Constitucional de 2013  
- El PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma de la justicia universal 
- Cataluña quiere que el Tribunal Constitucional blinde sus embajadas 
 
  Audiencia Nacional 
- Los magistrados de la Audiencia, contra la nueva justicia universal 
- La Audiencia Nacional permite que una empresa recupere el céntimo sanitario 
- La Audiencia da luz verde a los despidos del fabricante de Donuts 
 
 

 
 
 

http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-guindos-afirma-2014-sera-primer-ano-creacion-empleo-espana-20140519121650.html
http://bit.ly/1vE46gU
http://bit.ly/1vE46gU
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-montoro-afirma-si-abril-fue-bien-creacion-empleo-afiliacion-mes-mayo-va-ir-mejor-20140522202932.html
http://www.20minutos.es/noticia/2144354/0/tarifa-plana/seguridad-social/cooperativas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.expansion.com/2014/05/21/economia/1400689905.html
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/5801453/05/14/Industria-cifra-en-200000-millones-la-factura-a-pagar-para-las-renovables.html#Kku8dxoN6SjQKrWf
http://www.publico.es/politica/521741/fernandez-diaz-avisa-la-inmigracion-masiva-deteriora-la-convivencia
http://www.europapress.es/asturias/noticia-gobierno-no-descarta-pedir-ue-amplie-ayudas-carbon-2018-pronto-decidir-20140522162112.html
http://www.capitalmadrid.com/2014/5/23/0000033917/montoro_y_alvaro_nadal_bloquean_la_privatizacion_de_aena_aplazada_ya_sine_die_por_la_empresa.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/21/economia/1400693546_501391.html
http://bit.ly/1jBpZIV
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/21/empresas/1400691271_949998.html
http://www.abc.es/economia/20140523/abci-eres-tribunales-201405221707.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-ciu-instan-cgpj-pronunciarse-limitacion-justicia-universal-impulsada-pp-20140521184644.html
http://www.expansion.com/2014/05/19/juridico/1400519124.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2014/05/22/supremo-votara-10-junio-recurso/610046.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-supremo-rechaza-recurso-presentado-pp-contra-pago-deuda-historica-solares-20140522142459.html
http://www.elderecho.com/tecnologia/e-justicia/Supremo-captacion-inconsentida-aportarlas-intromision_11_680305001.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/jefes-de-estado/perez-de-los-cobos-entrega-al-rey-la-memoria-del-constitucional-de-2013_BAjsK5wEulPtAHr5BCYUn2/
http://www.lavanguardia.com/politica/20140520/54407104547/psoe-recurrira-tribunal-constitucional-reforma-justicia-universal.html
http://www.abc.es/catalunya/politica/20140520/abci-cataluna-quiere-tribunal-constitucional-201405201710.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/22/actualidad/1400784189_270618.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/21/actualidad/1400680524_597543.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/19/empresas/1400494143_236763.html


 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 
 
- El PSOE reclama al Estado un crédito extraordinario para pagar fondos mineros 
- El PP pedirá el martes al Gobierno que apruebe e impulse la Estrategia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
- CiU pide que Soria explique en el Congreso y en el Senado la limitación de canales 

para TV3 en Cataluña 
- UPyD reclama en el Congreso que el Estado pueda fomentar la participación  
- El PSOE vuelve a llevar al Congreso el “mail ideológico” que costó la dimisión a una 
directiva de TVE  
 
  BOE 
> Sábado 17 / Lunes 19 / Martes 20 / Miércoles 21 / Jueves 22 / Viernes 23 
 
- Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha. 
- El Servicio Público de Empleo Estatal aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas. 

- El Servicio Público de Empleo Estatal aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de 
mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes 
menores de treinta años. 
- Convenios colectivos de trabajo (Magasegur, SL./ Retevisión I, SAU./ plan de 
igualdad de Fujitsu Technology Solutions, SA / sector de harinas panificables y 
sémolas / Vodafone España, SAU.) 
- XX Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, 
SA, Operadora, S. Unipersonal 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 

- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- Grecia y España, las más alejadas de alcanzar los objetivos de empleo de 2020  
- España pide al BEI un dictamen para activar el cese de Magdalena Álvarez 
- Schulz califica de "inaceptables los comentarios machistas" de Cañete 
 
  Comisión Europea 
- Juncker y Schulz se posicionan como los candidatos con más posibilidades de dirigir 
la Comisión Europea 
- Merkel anuncia ya una Comisión Europea de 'gran coalición' 
- Bruselas acusa a tres grandes bancos de manipular el euríbor 
- Almunia desoye a Francia y Alemania y espera cerrar el caso Google tras el verano 
- La Comisión anuncia un plan para reducir las emisiones de camiones y autobuses 
 

  Parlamento Europeo 
- Cinco años del Parlamento Europeo en números 
- El PP europeo ganará las elecciones a la Eurocámara, según un sondeo 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
http://www.elcomercio.es/20140522/economia/carcedo-lamenta-ataques-temerarios-201405221954.html
http://www.teinteresa.es/empleo/trabajo/PP-Gobierno-Estrategia-Seguridad-Trabajo_0_1142887666.html#WaQ1LSY82TSGYxSG
http://www.teinteresa.es/empleo/trabajo/PP-Gobierno-Estrategia-Seguridad-Trabajo_0_1142887666.html#WaQ1LSY82TSGYxSG
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/CiU-Soria-Congreso-Senado-Cataluna_0_1798650321.html
http://www.eldiario.es/politica/UPyD-reclama-Congreso-fomentar-participacion_0_262124105.html
http://www.teinteresa.es/espana/LLEVAR-CONGRESO-IDEOLOGICO-DIMISION-DIRECTIVA_0_1141686645.html#WaQ1Hk4MXLAKyjBQ
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-A-2014-5395.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/23/pdfs/BOE-A-2014-5455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/23/pdfs/BOE-A-2014-5456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/19/index.php?d=121&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-A-2014-5427.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.abc.es/economia/20140520/abci-grecia-espaa-desempleo-201405191803.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-espana-pide-bei-dictamen-juridico-activar-cese-magdalena-alvarez-vicepresidenta-20140520193736.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-25m-schulz-califica-inaceptables-comentarios-machistas-canete-dia-antes-compartir-acto-valenciano-20140520230205.html
http://www.expansion.com/2014/05/20/economia/politica/1400583537.html
http://www.elmundo.es/internacional/2014/05/20/537b1fa3268e3e7b298b456f.html
http://www.lasprovincias.es/economia/banca/201405/20/bruselas-acusa-tres-grandes-20140520122422-rc.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/05/20/537b6aa7e2704ece158b4576.html
http://www.20minutos.es/noticia/2146061/0/comision-europea/reducir-emisiones/transporte-pesado/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140519STO47616/html/Cinco-a%C3%B1os-del-Parlamento-Europeo-en-n%C3%BAmeros
http://www.rtve.es/noticias/20140520/pp-europeo-ganara-elecciones-eurocamara-segun-sondeo/940940.shtml


 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 
- Premio Sociedad Civil 2014, CESE 
> Boletín del CESE 
 
  Defensora del Pueblo Europeo 
- La Defensora del Pueblo pide explicaciones a Agencia de Medicamento por restringir 

acceso a datos 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- Andalucía aprueba un decreto para blindar competencias municipales frente a la 
reforma local 
- CCOO convoca un nuevo paro en la RTVA que afectaría al cierre de campaña 
 
  Aragón 
- Las cortes debatirán una propuesta del PAR para que no se supriman juzgados 
 
  Asturias 
- CCOO insta a sus afiliados a votar opciones políticas afines para cambiar Europa  
- El Tribunal de Cuentas urge evaluar el dinero defraudado en el ‘caso Renedo’  

 
  Baleares 

- El PP rechaza condenar en el Parlament la dictadura franquista 
- El Parlament rechaza propuesta de PSIB para prohibir el "fracking" en Balears 
 
  Canarias 

- El Gobierno asegura que la nueva ley territorial es ´indispensable´ 
 
  Cantabria 
- CCOO reprocha a Diego que suprima el reconocimiento a los funcionarios y gaste 
más de 5 millones en 132 puestos "a dedo" 
- Diego anuncia una nueva bajada de impuestos en 2014 
 
  Castilla – La Mancha 
- PSOE pedirá fijar protocolos de detección de enfermedades laborales  
 

  Castilla y León 

- La Justicia obliga a la Junta a devolver parte de la extra a profesores de concertada 
 
  Cataluña 

- El Govern de Mas ya tiene urna y papeleta para la consulta del 9-N 
 
  C. Valenciana 
- El pufo de la televisión valenciana salpica a Fabra: dimite Lola Johnson, su gurú en 
comunicación 
- Educación: La jornada continua abre una brecha entre los padres 
 

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://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14004esn.pdf
http://www.medicinatv.com/noticias/la-defensora-del-pueblo-pide-explicaciones-a-agencia-de-medicamento-por-restringir-acceso-a-datos-259623
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/andalucia-aprueba-hoy-un-decreto-para-blindar-competencias-municipales-frente-a-la-reforma-local_EMFSLkeX1vOLuELOZ64Oh7/
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/andalucia-aprueba-hoy-un-decreto-para-blindar-competencias-municipales-frente-a-la-reforma-local_EMFSLkeX1vOLuELOZ64Oh7/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ccoo-convoca-viernes-nuevo-paro-cuatro-horas-canal-sur-20140522175427.html
http://www.noticiashuesca.com/hoyahuesca/actualidad/3642/las-cortes-debatiran-una-propuesta-del-par-para-que-no-se-supriman-juzgados-en-aragon.html#.U37Revl_srk
http://www.europapress.es/asturias/noticia-ccoo-insta-afiliados-votar-opciones-politicas-afines-propiciar-cambio-europa-20140522125013.html
http://www.elcomercio.es/caso-renedo/noticias/tribunal-cuentas-dinero-caso-201405230007.html
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  Extremadura 
- Fomento quiere el apoyo unánime para la nueva Ley de Accesibilidad Universal  
- La nueva Ley de Crédito Cooperativo reforzará los intereses de Extremadura 
 
  Galicia 
- La Xunta descarta "prescindir todavía" de medidas de recorte a empleados públicos 
- Tejerina plantea revisar el decreto sobre el paquete lácteo 
 

  La Rioja 
- Aprobados nuevos trámites para avanzar hacia la Administración electrónica 
- "La solicitud de reapertura de Garoña confirma el desprecio del PP por la seguridad 
de los riojanos" 
 
  Madrid 
- PP y PSOE rechazan de nuevo la propuesta de suprimir el Consejo Consultivo de 
Madrid 
- El Gobierno de Madrid critica que la Complutense gaste en viajes y no se ocupe de 
los cadáveres 
 
  Navarra 
- UPN, PSN y PPN instan al Gobierno foral a elaborar en seis meses un plan industrial 
- Tramitan una ley para que contratos a interinos sean a tiempo completo 
 

  País Vasco 
- El lehendakari Urkullu reconoce que la 'gobernanza' es 'manifiestamente mejorable' 
- El Gobierno vasco defiende sus medidas para lograr la "equidad" educativa 
 

Miscelánea 
 
Casi 50.000 familias perdieron su casa en 2013, un 11% más que el año anterior 
 

CSI - Los peores países del mundo para los trabajadores 
 
Inmigración, la inviable tentación de cerrar la puerta 
 
Así han interpretado los jueces la reforma laboral 
 
Los parados que ya no buscan empleo crecen un 21% desde 2011 
 
La salida de extranjeros y las jubilaciones explican la menor población activa, 
según el INE 
 
La economía global se estanca 

 
Diez cosas que probablemente no sabías sobre Europa antes de estas 
elecciones 
 
Los vídeos de la campaña de las elecciones europeas que tienes que ver 
 
Euroescepticismo: todo lo que hay que dudar sobre la UE  
 
La Europa bipolar 
 
Las 'perlas' de los políticos en la campaña de las europeas de 2014 
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"Socialistas antes que marxistas" 
 
Juan Carlos de Arabia 
 
Japón, el país con más días festivos oficiales del mundo desarrollado  
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