
 
Viernes, 11 de octubre 

  

Destacados  

 
 

 P. L. Reforma de la Administración Local 
CCOO participa y apoya la cumbre de alcaldes contra la Reforma - El secretario 

confederal de institucional, José Campos, y una delegación de FSC de CCOO, 
encabezada por Javier Jiménez, acudirán al acto reivindicativo el domingo en Madrid. 

Más información 

Centenares de alcaldes dirán no a la reforma local en una asamblea multitudinaria 
La oposición cita este domingo en Madrid a un millar de alcaldes para escenificar su 
rechazo a la reforma local 
Declaración alcaldes y alcaldesas contra el Proyecto de Ley 

 
El PSOE denuncia que con la reforma local “peligran” más de 100.000 empleos  
IU presenta una ley de reforma local alternativa 
Todos los grupos de la oposición rechazan la reforma local del Gobierno 
 

 Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
- El Senado no pide la retirada del proyecto de la reforma educativa 
- El Congreso aprueba la LOMCE con el apoyo en solitario del PP 
- El PP aprueba la ‘ley Wert’ sin apoyos 
- La oposición rechaza la ley Wert en el Congreso tildándola de "zombi", "injusta" y 
"mesiánica" 
- CCOO: “ Es uno de los días más negros de la historia de la educación en España" 
- Los sindicatos de la enseñanza convocan la huelga general el 24 de octubre 
- Dictamen de la Comisión de Educación sobre el Proyecto de la LOMCE 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc167259_Nota_CCOO_acto_contra_Reforma_Administracion_Local.pdf
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=112779
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/la-oposicion-cita-este-domingo-en-madrid-a-un-millar-de-alcaldes-para-escenificar-su-rechazo-a-la-reforma-local_RkfYVneghJmC8ChabG7oj/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc166243_Declaracion_de_alcaldes_contra_el_PL_de_Reforma_Local.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/09/actualidad/1381312506_011308.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/09/madrid/1381322602_956624.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/09/espana/1381333777.html
http://www.eldiario.es/politica/Senado-retirada-proyecto-reforma-educativa_0_184081887.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-congreso-aprueba-lomce-apoyo-solitario-pp-remite-senado-20131010163041.html#AqZ1pttdOs4BALJ7
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/09/actualidad/1381335204_196512.html
http://www.20minutos.es/noticia/1943158/0/congreso-votacion/ley-wert/rechazo-oposicion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:526233--Hoy_es_uno_de_los_dias_mas_negros_de_la_historia_de_la_educacion_en_Espana
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:525217--Los_sindicatos_de_la_ensenanza_convocan_formalmente_la_huelga_general_del_24_de_octubre
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc167079_Dictamen_sobre_la_LOMCE.pdf


- La vuelta de las revalidas, el peso académico de la religión o la segregación por 
sexos, puntos clave de la Ley Wert 
 
 P.L. Presupuestos Generales 2014 

CCOO anuncia movilizaciones contra los presupuestos y la reforma de las pensiones 
PGE 2014 – Anexos de inversiones reales y programación plurianual CCAA 
Báñez: Los PGE son "claramente" suficientes para luchar contra el paro 
“Carta por la Ciencia” convoca una jornada de luto por la I+D+i el 17-O 
 
 P.L. Sostenibilidad y Revalorización Pensiones 

El PP se queda solo con su reforma de las pensiones 
Intervención sobre pensiones de Carlos Bravo CCOO 
Intervención de la ministra Fátima Báñez en la Comisión del Pacto de Toledo 
 
 Consejo de Ministros 
El Consejo aprueba este viernes la reforma de la Ley de Consumidores y Usuarios 
Referencias al Consejo 
 
 Comunidades Autónomas 

Fabra critica el distinto trato en financiación y el uso de la "amenaza" contra España 
La Generalitat presentará un recurso contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
Aragón y Asturias critican la Ley de Parques Nacionales porque invade competencias 
de las CCAA 
 P. L. Reforma del Código Penal 

El PP se queda solo en el Congreso rechazando castigo penal para la apología del 
franquismo 
 
 P. L. Transparencia 

- La Ley de Transparencia recibe en el Senado 269 enmiendas de todos los grupos y 
cuatro vetos, de ICV, IU, ERC y Amaiur 
- PSOE enmienda Ley Transparencia para reforzar la independencia de su Consejo 
- El PP, dispuesto a negociar cambios de la Ley de Transparencia en el Senado 
 
  P. L. de la Acción y del Servicio Exterior 

PSOE, IU-ICV y nacionalistas piden retirar la 'ley estrella' de Margallo 
CiU y PNV rechazan la Ley de Acción Exterior por vulnerar la distribución de 
competencias 
 P. L. de Evaluación Ambiental 

La oposición rechaza la ley de evaluación ambiental por exprés y mercantilista 
El Congreso rechaza devolver al Gobierno la Ley de Evaluación Ambiental 
Arias Cañete: “El proyecto de ley garantiza la máxima protección ambiental y da un 
nuevo impulso al desarrollo sostenible”  
 Unión Europea 

El Parlamento Europeo homenajea a Malala con el premio Sájarov 
La Eurocámara facilita la movilidad de trabajadores entre los países de la UE 
Eurosur: el PE adopta un nuevo sistema de vigilancia de las fronteras exteriores 
Documento CE: "Reforzando la dimensión social de la Unión Monetaria y Económica" 
 Defensora del Pueblo 

CCOO lleva ante la Defensora del Pueblo las denuncias concretas de interinos que 
han sido expulsados del sistema educativo  
 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

CNMC: 10 consejeros a más de cien mil euros para impulsar la austeridad pública 
 

http://www.republica.com/2013/10/10/la-vuelta-de-las-revalidas-el-peso-academico-de-la-religion-o-la-segregacion-por-sexos-puntos-clave-de-la-ley-wert_711857/
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:525411--CCOO_anuncia_movilizaciones_en_todo_el_pais_contra_los_presupuestos_y_contra_la_reforma_de_las_pensiones
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2014Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/MnSerieVerdeInversiones.htm
http://www.europapress.es/economia/noticia-banez-pge-son-claramente-suficientes-luchar-contra-paro-20131009105956.html#AqZ1ItdBtFgjkfZp
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-carta-ciencia-convoca-jornada-luto-17-octubre-20131009173107.html
http://www.publico.es/dinero/473662/el-pp-se-queda-solo-con-su-reforma-de-las-pensiones
http://www.comfia.tv/programa/404.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc167019_Reforma_Pensiones_-_Fatima_Banez_en_Comision_Pacto_de_Toledo.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/1944186/0/consejo-de-ministros/ley-consumidores-usuariios/compras-internet/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.20minutos.es/noticia/1942159/0/fabra-financiacion-amenaza/espana-comunitat-valenciana/corredor-mediterraneo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.antena3.com/noticias/espana/generalitat-presentar-recurso-ley-estabilidad-presupuestaria_2013100800220.html
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-aragon-asturias-critican-ley-parques-nacionales-porque-invade-competencias-ccaa-20131007181550.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-queda-solo-congreso-rechazando-castigo-penal-apologia-franquismo-20131010160336.html#AqZ1q7hvnoG1b4tw
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-queda-solo-congreso-rechazando-castigo-penal-apologia-franquismo-20131010160336.html#AqZ1q7hvnoG1b4tw
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/819866/la-ley-de-transparencia-recibe-en-el-senado-269-enmiendas-de-todos-los-grupos-y-cuatro-vetos-de-icv-iu-erc-y-amaiur
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-10-09/psoe-enmienda-ley-transparencia-para-reforzar-la-independencia-de-su-consejo_64396/
http://www.lavanguardia.com/politica/20131009/54390789649/pp-dipuesto-cambios-ley-transparencia-senado.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-iu-icv-nacionalistas-piden-retirar-ley-estrella-margallo-20131009183207.html#AqZ1mPseLBtE6Q50
http://www.eldiario.es/politica/CiU-PNV-Ley-Accion-Exterior_0_183732665.html
http://www.20minutos.es/noticia/1943721/0/ley-evaluacion-ambiental/rechazo/oposicion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-rechaza-devolver-gobierno-ley-evaluacion-ambiental-20131010172109.html#AqZ12pCSWLCnVA1k
http://www.iagua.es/noticias/legislacion/13/10/10/arias-canete-%E2%80%9Cel-proyecto-de-ley-de-evaluacion-ambiental-garantiza-la-maxima-proteccion-ambiental-
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/10/actualidad/1381397712_434429.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131008IPR21711/html/La-Euroc%C3%A1mara-facilita-la-movilidad-de-trabajadores-entre-los-pa%C3%ADses-de-la-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131007IPR21624/html/Eurosur-el-PE-adopta-un-nuevo-sistema-de-vigilancia-de-las-fronteras-exteriores
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/10/pdf/20131002_1-emu_en.pdf
http://www.publico.es/473747/es-una-injusticia-que-despues-de-20-anos-no-podamos-trabajar-de-maestros
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-10-11/cnmc-10-consejeros-a-mas-de-cien-mil-euros-para-impulsar-la-austeridad-publica_39921/


Instituciones del Estado 

 
 Gobierno 

Guindos admite que la reforma de la banca ha salido “muy cara  
Montoro no volverá a subir el IVA porque paralizaría la recuperación 
CC.OO. acusa a Rajoy y a Montoro de “vivir de espaldas a la realidad salarial”  
El Gobierno aprueba la puesta en marcha del último tramo del pago a proveedores 
 
 Parlamento 

– Sesión de control al Gobierno - Montoro: “Los salarios no están bajando”  
– El PP tumba las mociones de PSOE e IU sobre las “mentiras” de Rajoy 
– Rajoy, sobre su reforma eléctrica: "Ha evitado la mayor bofetada para la industria 
española" 
– Gallardón defiende la Ley de Amnistía ante el informe sobre las víctimas del 
franquismo de la ONU 
– El control ambiental del polémico 'fracking' llega al Congreso 
– El Senado aprueba por la noche y ‘a escondidas’ la polémica técnica del fracking 
– La Izquierda Plural y UPyD piden devolver al Gobierno la Ley de Cajas 
– El Congreso deja la ley de la Autoridad Fiscal vista para su tramitación en el Senado 
– El Senado aprueba la ley que regula los sistemas eléctricos extrapeninsulares  
 
 BOE 

> Miércoles 9 /Jueves 10 / Viernes 11 
 
– Medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y 
empresarial. 
– Real Decreto 741/2013, que regula las retribuciones de los funcionarios en prácticas 
del Cuerpo Nacional de Policía. 
– Se convocan subvenciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales de 
trabajadores migrantes para campañas agrícolas de temporada. 
– Se convoca la concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de 
intervención integral en barrios con presencia significativa de población inmigrante. 
– Se convoca la 3ª edición de los Premios a la Calidad en la Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas. 
– Convenio colectivo de Coviran, SCA. 
– XXII Convenio colectivo estatal de autoescuelas 
– II Convenio colectivo de los registradores de la propiedad y mercantiles y su 
personal auxiliar. 
– Modificación del artículo 4 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 
– Otros diversos convenios colectivos 
– Convenio colectivo marco para los establecimientos financieros de crédito. 
–  Revisión salarial definitiva para el año 2012 del Convenio colectivo estatal de 
gestorías administrativas 
– Se publica la lista de entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas de 
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, etc. 
–Se crea y regula el Consejo de la Red Española de Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 
 
Consejo General del Poder Judicial 
El Gobierno ultima con PSOE, PNV y CiU la renovación del Poder Judicial  
 
 Tribunal Supremo 

El Supremo rechaza el recurso de Iberdrola contra la reforma eléctrica  

http://economia.elpais.com/economia/2013/10/08/actualidad/1381226724_525549.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-montoro-no-volvera-subir-iva-porque-paralizaria-recuperacion-20131008103827.html#AqZ1JgWljvjan6jW
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-ccoo-acusa-rajoy-montoro-vivir-espaldas-realidad-salarial-espana-20131009140027.html
http://www.abc.es/espana/20131011/abci-gobierno-proveedores-autonomias-201310102006.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/09/economia/1381306064.html
http://www.elplural.com/2013/10/09/el-pp-tumba-con-su-mayoria-las-mociones-de-psoe-e-iu-sobre-las-mentiras-de-rajoy/
http://www.expansion.com/2013/10/08/empresas/energia/1381247461.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20131008/54388618773/gallardon-defiende-ley-amnistia-informe-victimas-franquismo-onu.html
http://www.20minutos.es/noticia/1943002/0/control-ambiental/fracking/congreso/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.laverdadnosharalibres.es/el-senado-aprueba-por-la-noche-y-a-escondidas-permitir-la-polemica-tecnica-del-fracking/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5208733/10/13/La-Izquierda-Plural-y-UPyD-piden-devolver-al-Gobierno-la-Ley-de-Cajas.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-alta/el-congreso-dejara-manana-la-ley-de-la-autoridad-fiscal-vista-para-su-tramitacion-en-el-senado_3ejOW8jYbMfYFkJCK6hMS/
http://www.elcomercio.es/rc/20131009/economia/senado-aprueba-regula-sistemas-201310092353.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10524.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/pdfs/BOE-A-2013-10559.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/index.php?d=242&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10592.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10593.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/pdfs/BOE-A-2013-10569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10581.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/09/actualidad/1381344589_600552.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/10/09/empresas/1381323785_123446.html


 
 Tribunal Constitucional 

El TC admite a trámite nuevos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas 
El Constitucional avala que una empresa controle el 'mail' de sus trabajadores 
 
 Ley de Memoria Histórica 

JpD acusa al Gobierno de incumplir la Ley de Memoria Histórica y expresa su 
compromiso con las víctimas del franquismo 
 

Instituciones – internacional 
 
Europa: una ley de inmigración para cada país 

 
DOUE 

Diario Oficial de la Unión Europea 
 
 Comisión Europea 

La Comisión apuesta por "una mayor integración" social y laboral en la eurozona 
Barroso, tras ser abucheado en Lampedusa: "Europa no puede mirar para otro lado" 
Europa sigue estudiando la ley de protección de datos y propone un ‘one-stop-shop’ 
Pastor informa a la UE sobre el accidente ferroviario en Santiago 
 Parlamento Europeo 

Diez cosas que debe saber sobre el primer pleno de octubre en el PE 
Tragedia de Lampedusa: la Eurocámara censura la pasividad de la UE 
España, segundo país que más peticiones presentó ante la Eurocámara 
La UE refuerza las garantías de acceso a un abogado de las personas detenidas 
El PE da vía libre a la propuesta sobre tiempos de vuelo de los pilotos 
El PE autoriza la reforma de los controles sanitarios de la carne porcina 
El PE aprueba nuevas normas para lograr embarcaciones más seguras y ecológicas 
 
 Consejo de Europa 

La tragedia de Lampedusa llega a la agenda del Consejo Europeo 
El CE llama la atención a España por el "excesivo uso de la fuerza" en las protestas 
CE pide una ley que garantice que ningún niño será víctima de desahucio en España 
El CE advierte a España de que los recortes socavan los derechos humanos 
 
 Banco Central Europeo 

 Draghi rechaza eliminar los billetes de 500 para luchar contra el fraude 
 
 Fondo Monetario Internacional 

El FMI alerta de la elevada deuda de las empresas españolas 
El FMI pide “contribuir” en el debate de la reforma fiscal que prepara España 
El FMI se alinea con Bruselas y recomienda a España elevar el IVA  
 

Instituciones – autonomías 
 
 Andalucía 

Susana Díaz ve a Rajoy favorable a su plan de regeneración política y evita pedir su 
dimisión 
 
 Asturias 

El PP reitera que su rechazo a la reforma electoral es "irrevocable" 
Asturias inicia el proceso para llevar la reforma educativa al Constitucional  
 

http://noticias.juridicas.com/actual/3251-el-tc-admite-a-tramite-nuevos-recursos-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-de-tasas.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/09/espana/1381312117.html
http://www.eldiario.es/politica/JpD-Gobierno-Ley-Memoria-Historica_0_184081812.html
http://www.rtve.es/noticias/20131008/europa-ley-inmigracion-para-cada-pais/760260.shtml
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.20minutos.es/noticia/1936118/0/comision-europea/propuesta/empleo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.rtve.es/noticias/20131009/barroso-tras-ser-abucheado-lampedusa-europa-puede-mirar-para-otro-lado/760780.shtml
http://www.channelbiz.es/2013/10/09/europa-sigue-estudiando-la-ley-de-proteccion-de-datos-y-propone-un-one-stop-shop/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pastor-informara-ue-accidente-ferroviario-santiago-20131010081122.html#AqZ13AQX6fUl2Oev
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131007STO21639/html/Diez-cosas-que-debe-saber-sobre-el-primer-pleno-de-octubre-en-el-PE
http://www.zoomnews.es/119131/eurocamara-censura-falta-acciones-ue-impedir-tragedias-como-lampedusa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131004IPR21521/html/Espa%C3%B1a-segundo-pa%C3%ADs-que-m%C3%A1s-peticiones-present%C3%B3-ante-la-Euroc%C3%A1mara
http://noticias.juridicas.com/actual/3257-la-ue-refuerza-las-garantias-de-acceso-a-un-abogado-de-las-personas-detenidas.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131007IPR21623/html/El-PE-da-v%C3%ADa-libre-a-la-propuesta-sobre-tiempos-de-vuelo-de-los-pilotos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131004IPR21518/html/El-PE-autoriza-la-reforma-de-los-controles-sanitarios-de-la-carne-porcina
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131004IPR21517/html/El-PE-aprueba-nuevas-normas-para-lograr-embarcaciones-m%C3%A1s-seguras-y-ecol%C3%B3gicas
http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/5213121/10/13/La-tragedia-de-Lampedusa-llega-a-la-agenda-del-Consejo-Europeo.html
http://www.publico.es/473676/el-consejo-de-europa-llama-la-atencion-al-gobierno-por-el-excesivo-uso-de-la-fuerza-en-las-protestas
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/92416/el-consejo-de-europa-pide-una-ley-que-garantice-que-ningun-nino-sera-victima-de-desahucio-en-espana
http://www.rtve.es/noticias/20131009/consejo-europa-advierte-espana-recortes-socavan-derechos-humanos/760915.shtml
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/10/actualidad/1381400391_060132.html
http://www.abc.es/economia/20131009/abci-alarma-deuda-201310091503.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/09/actualidad/1381352279_814626.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/10/09/economia/1381340448_836061.html
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 Cataluña 

Mas-Colell ultima unos presupuestos para llegar a finales de 2015 
Cataluña se declara insumisa y no aplicará la Ley Wert en sus escuelas 
 
 Extremadura 

Los socialistas no obstaculizarán la ley de crédito pese a no negociarse su contenido 
 
 La Rioja 
El PR+ revela que los senadores del PP por La Rioja "aprobaron regularizar" el uso del 
fracking en la comunidad 
 
 Madrid 

Los presupuestos, a debate en la Asamblea de Madrid 
 
 Murcia 
- PP rechaza debatir la proposición de Ley de Inembargabilidad de prestaciones 
sociales porque "no aporta nada nuevo" 
- PSOE e IU consideran "un disparate" modificar la ley presupuestaria para incluir el 
aval de 200 millones de Corvera 
 
Navarra 

- Parlamento navarro aprueba el dictamen de la proposición de Ley de reconocimiento 
y reparación de las víctimas de 1936 
- Barcina fracasa en su oferta de acuerdo al PSN para intentar salvar los Presupuestos 
 
 País Vasco 

Madrid pone en cuestión la constitucionalidad de la Ley vasca de Vivienda 
 

Miscelánea 
Cronología de la séptima ley escolar 
 
¿Por qué tengo que hacer huelga el #24O? 
 
Los expertos abogan por la reforma constitucional 
 
El ejemplo de las cuentas saneadas de los municipios 
 
Ley de apoyo a los emprendedores: luces y sombras 
 
Fracking, debate en el Parlamento Europeo 
 
La Iglesia fue verdugo, no víctima 
 
Manual del perfecto idiota español 
 
‘Euroscuranto’: una guía útil para comprender el lenguaje propio de la Unión Europea  
 
El espionaje de EE UU caldea los debates en las redes sociales 
 
La "pobreza severa" ya afecta a tres millones de españoles 
 
Una de las activistas de Femen, tras salir en libertad: 'Vamos a llegar más lejos' 
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Sugerencias / colaboración 
Seguimos tratando de mejorar este boletín tanto en la forma como en el fondo. Es 
importante la colaboración de quienes tengáis alguna idea que aportar. Asimismo, es de 

interés el reenvío de boletines a los representantes institucionales, para que cuenten con 
información adicional.  
Por otra parte, cualquier suscripción debe dirigirse al propio correo electrónico de los 

envíos del boletín. Muchas gracias.  


