
 

Martes, 10 de diciembre 

Día Internacional de los Derechos Humanos 
 

 
 

  Reforma de la Administración Local  
– El 12 a las 12…  
   CCOO y UGT convocan más concentraciones contra la reforma local 
    
– CCOO convoca concentraciones en contra de la reforma Local  
 

– La Asociación de Municipios busca 1.000 consistorios contra la reforma local 
– La reforma local sigue adelante en el Senado con la incorporación de enmiendas de 
PP, PNV y CC y el 'no' de PSOE y CiU 
– La Comisión de Entidades Locales aprueba el dictamen sobre la reforma local  
 

  Reforma Código Penal – L. Seguridad Ciudadana – L. Seguridad Privada 
– La Izquierda Plural presenta una enmienda a la totalidad de la reforma penal 
– La reforma del Código Penal abre la puerta a la legalización de los burdeles  
– Habrá «salas amigables» en los juzgados para los menores víctimas de abusos  
 
– Texto del anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros 

– Valoración del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO  
– La nueva ley “antiprotestas” podría entrar en vigor en poco más de dos meses 
–Todas las claves de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana  
 
– El Congreso aprueba este martes la Ley de Seguridad Privada 
– El PSOE acusa al PP de abrir la puerta a que vigilantes privados puedan detener, 
cachear e identificar en la vía pública   

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc172161_Reforma_local_-_Nota_CCOO-UGT_concentraciones.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:541551--CCOO_convoca_concentraciones_en_contra_de_la_reforma_de_la_Administracion_Local
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1545018
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Senado-PP-PNV-CC-PSOE_0_1710450358.html
http://www.eldiariomontanes.es/20131203/local/cantabria-general/comision-entidades-reforma-local-201312031934.html
http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Enmienda_Totalidad_Proyecto_modifica_Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20C%C3%B3digo%20Penal.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/psoe-denuncia-reforma-codigo-penal-abre-puerta-legalizar-proxenetismo-negocios-eurovegas/20131209153159099029.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4687282/sociedad/habra-salas-amigables-en-los-juzgados-para-los-menores-victimas-de-abusos#.UqcZa_TuJHU
http://www.interior.gob.es/file/65/65379/65379.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc172611_Ley_de_Seguridad_Ciudadana_(Valoracion_CCOO).pdf
http://www.diagonalperiodico.net/libertades/21027-la-nueva-ley-antiprotestas-podria-entrar-vigor-poco-mas-dos-meses.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/5381084/12/13/Todas-las-claves-de-la-polemica-Ley-de-Seguridad-Ciudadana.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-aprueba-hoy-ley-seguridad-privada-da-empresas-seguridad-control-externo-carceles-20131210072645.html#AqZ1TmDtLrNSp6Y6
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-acusa-pp-abrir-puerta-vigilantes-privados-puedan-detener-cachear-identificar-via-publica-20131210141805.html#AqZ1ZR1X1ZO5ClEX


  

  Ley de Propiedad Intelectual 
– Reprimenda del Consejo de Estado a la Ley de Propiedad Intelectual  
– El Consejo de Estado critica el anteproyecto de la ley de propiedad intelectual 
– El Gobierno prevé aprobar la Ley de Propiedad Intelectual a finales de este mes  
– EE.UU. otra vez a Rajoy: España debe crear una Ley en condiciones  
 

  Reforma educativa –  Estatuto Docente 
– La LOMCE entrará en vigor a principios de 2014  
– Texto definitivo aprobado de la LOMCE (BOCG) 
– Publicación BOE 9-12-2013 

– El PP cambiará las condiciones de trabajo del profesorado sin consenso y de 
espaldas a los docentes  
– El PP defiende un nuevo modelo de selección docente e impulsar la movilidad 
nacional  
– Decepcionante inicio negociador del llamado Estatuto Docente en España  
 

  Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  
– Texto definitivo aprobado de la Ley de Transparencia (BOCG) 
– Publicación BOE 9-12-2013 
 

  Ley de garantía de la unidad de mercado 
– Publicación BOE 9-12-2013 

 
   P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
> El 13 de diciembre acabará su tramitación en el Senado.  
 
Documentación sobre revalorización de las pensiones: 

Nota Informativa / Proyecto RD Revalorización pensiones / Memoria Proyecto RD 
 

  Reforma Ley del Aborto 
– Santamaría, sobre la reforma del aborto: “No hay previsto ningún retraso”  
– Rajoy reformará la ley del aborto este año 
– El PSOE acusa a Rajoy de presentar la reforma en navidades para evitar el rechazo 
social 
 

  Reforma Eléctrica 
– El 'agujero' de la tarifa amenaza con subir el precio de la luz más del 2%   
 

  Comunidades Autónomas 
– La Generalitat organiza un simposio titulado ‘España contra Cataluña’ 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
–  El Parlamento Europeo vota un informe que defiende el derecho al aborto y a la 
educación sexual 
– El PE tumba una resolución que pedía garantizar el aborto en caso violación 
– La Comisión Europea ataca el diálogo social Europeo  
– Bruselas urge a España a presentar el plan contra el paro juvenil 
– El Consejo Económico y Social: Propiciemos nuevas políticas en Europa  
– Web CESE – Comité Económico y Social Europeo 
 

  Consejos económicos y sociales  
> Agenda del CES 

– El CES cree razonable las propuestas del Informe Cora pero sin "coartadas"  

http://www.elmundo.es/cultura/2013/12/05/529fd04863fd3d96058b4594.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/05/actualidad/1386234473_958029.html
http://www.rtve.es/noticias/20131204/gobierno-preve-aprobar-ley-propiedad-intelectual-finales-este-mes/810640.shtml
http://vozpopuli.com/actualidad/35500-ee-uu-otra-vez-a-rajoy-espana-debe-crear-una-ley-de-propiedad-intelectual-en-condiciones
http://www.20minutos.es/noticia/2001068/0/lomce/entrara-en-vigor-2015/boe/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-48-8.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:541528--El_PP_cambiara_las_condiciones_de_trabajo_del_profesorado_sin_consenso_y_de_espaldas_a_los_docentes
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-pp-defendera-martes-congreso-nuevo-modelo-seleccion-profesorado-impulsar-movilidad-nacional-20131208130351.html#AqZ1kuItUKKl3151
http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/decepcionante-inicio-negociador-llamado-estatuto-docente-espana/20131209132358012965.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-9.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171625_Revalorizacion_pensiones_2014.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171622_Proyecto_RD_Revalorizacion_pensiones_2014.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171624_Proyecto_RD_Revalorizacion_pensiones_2014_Memoria.pdf
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/santamaria-reforma-aborto-no-previsto-ningun-retraso/20131205165855003252.html
http://www.abc.es/espana/20131206/abci-rajoy-aborto-201312061351.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/sociedad/noticias/5375683/12/13/Aborto-el-psoe-acusa-a-rajoy-de-presentar-la-reforma-en-navidades-para-evitar-el-rechazo-social.html
http://www.elmundo.es/economia/2013/12/09/52a5fc42684341e3638b4588.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/06/actualidad/1370549002_706729.html
http://www.20minutos.es/noticia/2001031/0/informe-estrela/aborto-educacion-sexual/parlamento-europeo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavanguardia.com/vida/20131210/54396026252/el-pe-tumba-una-resolucion-que-pedia-garantizar-el-aborto-en-caso-violacion.html
http://www.comfia.net/html/29634.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/09/empleo/1386618880_621721.html
http://www.comfia.info/noticias/80429.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info&a=PopulateItemFilterer&distributionYear=&fileLocale=es_ES
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://noticias.lainformacion.com/politica/autoridades-regionales/el-ces-cree-razonable-las-propuestas-del-informe-cora-pero-sin-coartadas_C9mc9zkoZzfjQXbylnsWJ/


– El CES pide concretar los requisitos para la colegiación obligatoria  
– CES Extremadura: Las exportaciones salvaron a la economía extremeña en el 2012  

 
Instituciones del Estado 
 
La Constitución cumple 35 años sin acuerdos para posibles reformas  

 
  Gobierno 
- Luz verde a la creación del Consejo Estatal de las PYME  
- Rajoy niega que exista una contabilidad B en el PP pese a las conclusiones del juez  
- CCOO considera que el Gobierno discrimina para ahorrar costes  
- Empleo reitera que se adelantará el 1% del fondo contra el paro juvenil 
- España enviará el 23 de diciembre a la Comisión Europea el Plan de Garantía 
Juvenil  
- El director de inspección dimite en pleno escándalo en Hacienda por el caso Cemex 
- Montoro afirma que "jamás" ha dado una orden política en la Agencia Tributaria 
- IU denuncia la "purga ideológica" en la Agencia Tributaria  
- Hacienda y las eléctricas llegan a un acuerdo sobre el déficit de tarifa  
- De Guindos pide a UGT que depure responsabilidades por el escándalo  
- Beteta asegura que con la ley de Morosidad "no volverá a haber facturas en los 
cajones"  
 
  Parlamento 

Oficina CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria y legislativa 
BOLETÍN nº 30 

 
- El PSOE lleva al próximo Pleno del Congreso el "escándalo" de la Agencia Tributaria, 
con 300 ceses en dos años  
- La Izquierda Plural presenta enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley que permite 
al Gobierno dictar textos refundidos  
- El Senado reconoce la singularidad del cabildo a través de una enmienda 
- El BNG exige que Báñez explique en el Congreso la "alarmante" caída de afiliación a 
la Seguridad Social  
- PNV, PSE-EE y EH Bildu quieren que diputados autonómicos cobren paro  
- La oposición critica a Cristóbal Montoro por decir que los impuestos ya están bajando 
 

  BOE 
>  Jueves 5 / Viernes 6 / Sábado 7 / Lunes 9 / Martes 10 
 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.  
- Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.  
- R.D. 960/2013 por el que se por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, el Reglamento del IRPF, el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y el Reglamento General 
de Recaudación. 
 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/el-ces-pide-concretar-los-requisitos-para-la-colegiacion-obligatoria_GmauVNUaae3wZy9Ujvn2N/
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/exportaciones-salvaron-economia-extremena-2012_143501.html
http://www.canalsur.es/noticias/espa%C3%B1a/la-constitucion-cumple-35-anos-sin-acuerdos-para-posibles-reformas/353946.html
http://www.diariovasco.com/rc/20131205/mas-actualidad/economia/verde-creacion-consejo-estatal-201312050102.html?utm_source=diariovasco.com&utm_medium=rss&utm_content=economia-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://vozpopuli.com/actualidad/35679-rajoy-niega-que-exista-una-contabilidad-b-en-el-pp-pese-a-las-conclusiones-del-juez
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:541462--CCOO_considera_que_el_Gobierno_discrimina_para_ahorrar_costes
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleo-reitera-2014-adelantara-fondo-contra-paro-juvenil-20131209224032.html#AqZ1m1ttXqWO5T9l
http://www.elderecho.com/actualidad/comision_europea_de_empleo-garantia_juvenil-desempleo_juvenil_0_619875054.html
http://www.elderecho.com/actualidad/comision_europea_de_empleo-garantia_juvenil-desempleo_juvenil_0_619875054.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/04/actualidad/1386151425_272325.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-montoro-afirma-jamas-dado-orden-politica-agencia-tributaria-20131208120916.html#AqZ1o170KPhEUAd1
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/iu-pide-comision-investigacion-congreso-purga-ideologica-agencia-tributaria/20131209153614099030.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/04/actualidad/1386155247_762860.html
http://www.abc.es/espana/20131210/abci-guindos-201312101000.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20131210/54395359755/beteta-ley-de-morosidad-no-volvera-facturas-cajones.html
http://www2.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Boletin_de_la_Oficina_Parlamentaria
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/PSOE-Pleno-Congreso-Agencia-Tributaria_0_1710975651.html
http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Enmienda_Totalidad_Proyecto_Ley_permite_al_Gobierno_dictar_textos_refundidos.pdf
http://eldia.es/canarias/2013-12-05/5-Senado-reconoce-singularidad-cabildo-traves-enmienda.htm
http://www.elsemanaldigital.com/el-bng-exige-que-banez-explique-en-el-congreso-la-alarmante-caida-de-afiliacion-a-la-201973_noticia.htm
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pnv-pse-ee-eh-bildu-quieren-diputados-autonomicos-puedan-cobrar-paro-20131210084928.html
http://www.abc.es/espana/20131210/abci-criticas-montoro-201312101225.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/05/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/06/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/07/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/09/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/06/pdfs/BOE-A-2013-12771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/06/pdfs/BOE-A-2013-12771.pdf


- Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de Supresión de la Prestación de los Servicios de 
Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así 
como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU. 
- Se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 277/2013, promovido por 
CCOO, UGT y USO, sobre subvenciones estatales con cargo al IRPF. 
- Se conceden aportaciones complementarias a los centros del espacio europeo de 
educación superior para estudiantes de universidades, instituciones de enseñanza 
superior y de ciclos formativos de grado superior participantes en el programa 
Erasmus para el curso 2012/2013. 
- Se conceden aportaciones complementarias a los centros del espacio europeo de 
educación superior para estudiantes de universidades, instituciones de enseñanza 
superior y de ciclos formativos de grado superior participantes en el programa 
Erasmus para el curso 2013/2014. 
- Se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales en la Administración General del Estado. 
 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- Los retos más inmediatos sobre la mesa del nuevo consejo  
- Carlos Lesmes y Pilar Teso, propuestos para presidir el CGPJ 
- El CGPJ elige presidente a un exalto cargo de Aznar y experto de Gallardón 
- Una gran mayoría elige a Lesmes como presidente del Supremo y del CGPJ 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Tribunal Constitucional confirma la inhabilitación política de Juan María Atutxa  
- El PSOE se abona al bloqueo de leyes en el Tribunal Constitucional 
- El Constitucional admite el recurso del PSOE contra el decreto para cerrar RTVV  
- El TC avala liberalizar la apertura de grandes superficies 
 
 
Los jueces tumban la reforma sobre negociación colectiva 

El TSJ del País Vasco da la razón a los sindicatos. 
 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 

> La organización sindical CES advierte de la presión de la derecha 
política y el sector financiero europeo para debilitar y posponer la 
introducción del Impuesto sobre las Transacciones Financieras 
(ITF). Llama a defender el ITF con la firma de esta petición 

 
- La izquierda europea se ofrece como alternativa para resolver "la crisis 
existencial de la UE" 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 
  Comisión Europea 
- La Comisión Europea prolonga seis meses el marco de ayudas estatales a la I+D+I  
- La banca española se libra de la vigilancia del FMI, pero no de la de Bruselas  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/07/pdfs/BOE-A-2013-12824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/05/pdfs/BOE-A-2013-12756.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/06/pdfs/BOE-A-2013-12801.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/09/pdfs/BOE-A-2013-12862.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/09/pdfs/BOE-A-2013-12862.pdf
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20131205/espana/retos-inmediatos-sobre-mesa-20131205.html
http://www.teinteresa.es/tribunales/nuevo-Poder-Judicial-constituye-Rey_0_1041495892.html#WaQ1l7MoOGRFCJVr
http://www.publico.es/487714/el-cgpj-elige-presidente-a-un-exalto-cargo-de-aznar-y-experto-de-gallardon
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4674931/espana/una-gran-mayoria-elige-a-lesmes-como-presidente-del-supremo-y-del-cgpj#.UqcY9fTuJHU
http://www.hechosdehoy.com/el-tribunal-constitucional-confirma-la-inhabilitacion-politica-de-juan-maria-atutxa-32087.htm
http://www.abc.es/fotos-espana/20131205/psoe-abona-bloqueo-leyes-1511567630220.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/09/valencia/1386592364_742450.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20131210/54396008705/tc-avala-liberalizar-apertura-grandes-superficies.html
http://www.expansion.com/2013/12/05/juridico/1386268953.html?a=b78ac94ef76671f7a77fa52868d5a140&t=1386569021
http://www.financialtransactiontax.eu/es/la-campana/
http://www.publico.es/internacional/488020/la-izquierda-europea-se-ofrece-como-alternativa-para-resolver-la-crisis-existencial-de-la-ue
http://www.publico.es/internacional/488020/la-izquierda-europea-se-ofrece-como-alternativa-para-resolver-la-crisis-existencial-de-la-ue
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.heraldo.es/noticias/economia/2013/12/06/la_comision_europea_prolonga_seis_meses_marco_ayudas_estatales_i_259827_309.html
http://www.elboletin.com/economia/89250/banca-espanola-libra-vigilancia-fmi-bruselas.html


- Bruselas pide nuevas normas para asegurar prácticas "de calidad" a los becarios y 
que "no les exploten" 
- Inmigración / La Comisión pide a los Estados que faciliten las llegadas legales 
- La Comisión Europea pedirá a España explicaciones sobre las cuchillas 
 

  Parlamento Europeo 
- La Eurocámara aprueba el acuerdo de pesca con Marruecos 
- La Eurocámara aprueba el nombramiento de la presidenta del nuevo supervisor 
bancario 
 

  Eurogrupo  
- UE pedirá a España que aplique por completo y con rapidez las reformas pendientes  
- Guindos confía en que el Eurogrupo logre un acuerdo sobre las quiebras bancarias 
- Berlín y París liman diferencias para lograr un acuerdo sobre la unión bancaria 
 

  Consejo de la UE  
 

El Consejo aprueba el programa LIFE  (versión original) 
 
*Más información al respecto: 
- La UE adopta el programa medioambiental Life con 3.400 millones en 2014-2020 
- ¿Cómo puede ayudar LIFE a las autoridades locales y regionales de Europa? 
- Resolución legislativa del Parlamento Europeo 

 

  Confederación Europea de Sindicatos (CES) 
- La CES aprueba una campaña de movilización sindical e informativa en Europa para 
apoyar su Plan europeo de inversiones  
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- El PP está convencido de que Susana Díaz adelantará las autonómicas  
- La Junta prevé "dotar de contenido autonómico" el Estatuto del Empleado Público, 
definiendo las potestades administrativas  
 

  Aragón 
- UGT y CCOO temen que la reforma eléctrica recorte salarios en Aragón  
 

  Asturias 
-Presupuestos / Foro recurrirá la tramitación ante el Constitucional por "cercenar" las 
funciones de los diputados  
 

  Baleares 
- La polémica ley de Símbolos quedará aprobada antes de Navidad  
 

  Cantabria 
- Diego abre la puerta a otra reforma fiscal en 2014, pero de menor calado 
 
  Castilla – La Mancha 

- PSOE pide al PP que utilice el autogobierno para resolver los problemas de los 
ciudadanos 

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bruselas-pide-nuevas-normas-asegurar-practicas-calidad-becarios-no-les-exploten-20131204154624.html#AqZ1hGFR4iy8qAOd
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  Castilla y León 

- Castilla y León regulará la puesta en marcha de parques públicos de alquiler social  
 

  Cataluña 
- El Parlament impulsa la «ley Homs» para crear un «verdadero» servicio exterior 
catalán  
- El Parlament da luz verde a tramitar la ley de seguridad industrial  
 

  Comunidad Valenciana 
- Les Corts aprueban una enmienda del PP a la Ley de Acompañamiento para crear el 
impuesto sobre la banca 
 

  Extremadura 
- Aprobada la Ley de Medidas Tributarias tras el rechazo de 18 de las 20 enmiendas  
- La Ley del Empleo Público se aprobará con consenso  
- Extremadura se suma a Castilla y León y pagará a los funcionarios la parte 
devengada de la extra de 2012 
 

  Galicia 
- La Xunta se niega a aplicar la reforma local de Rajoy  
 

  Madrid 
- Luz verde a la nueva Ley de Espectáculos que endurece las sanciones  
- IU propone una "profunda" reforma fiscal para ingresar 4.069 millones más 
 

  Murcia 
Valcárcel dejará la presidencia de Murcia en primavera "vaya o no" en la lista europea 
del PP 
 

  Navarra 
- Navarra volverá a tener cuentas prorrogadas en 2014 
 

  País Vasco 
- El parlamento vasco rechaza la propuesta del PP para deslegitimar a ETA 
 
 

Miscelánea 
 
¿35 años después de aprobarse, apoya la Constitución? 
 
En defensa de la Constitución, reforma  
 
Renovar el pacto constitucional  
 
Un clima político insoportable: Más allá de la economía  
 
Más de dos millones de parados carecen de prestación por desempleo 
 
260.000 personas dejaron España en el primer semestre de 2013  
 
España aconfesional y católica  
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La corrupción vuelve a ser el segundo problema para los españoles tras el paro, 
según el CIS 
 
Por qué la ley Wert no va a solucionar las malas notas de PISA 
 
PISA al aparato  
 
Y continúan... los tijeretazos en educación  
 
La precariedad se dispara: el 40% de los contratos dura ya menos de un mes 
 
Gracias, Mandela 
 
 

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