
 

Martes, 14 de enero 

 

Destacamos 

 

  Consejo Económico y Social 
– Los consejeros del CES toman posesión de sus cargos, con 17 caras "nuevas" 
– CCOO exige al Gobierno reforzar el papel consultivo e institucional del CES 
– El Consejo Económico y Social estrena hoy 17 nuevos cargos 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
– Dictamen del CESE sobre Renta mínima europea e indicadores de pobreza 

– Bruselas ofrece su colaboración para recuperar cuanto antes las ayudas a los 
astilleros  
 

  Consejo de Ministros 
– Se aprobará el proyecto de representatividad de las organizaciones agrarias 
– Reguladas ayudas a la jubilación a los afectados por reestructuración de empresas  
– El Gobierno amplía en 1.102 hectáreas Las Tablas de Daimiel  
– El Gobierno aprueba el Plan PIVE 5 con un presupuesto de 175 millones de euros 
– Referencia del Consejo de Ministros 

 

  Reforma Ley del Aborto  

– Rajoy defiende la ley del aborto pero pide a Gallardón que escuche a sus barones 
– Reforma de la Ley del Aborto: Los barones del PP logran que Rajoy se comprometa 
al consenso  
– Rajoy ordena silencio a los críticos con la reforma del aborto 

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-consejeros-ces-toman-manana-posesion-cargos-17-caras-nuevas-20140113122007.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc176982_Circular_-_CCOO_exige_al_Gobierno_reforzar_el_papel_consultivo_e_institucional_del_CES.pdf
http://www.expansion.com/2014/01/14/economia/1389684404.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc176841_Dictamen_CESE_-_Renta_minima_europea.pdf
http://www.diariovasco.com/20140110/economia/bruselas-ofrece-colaboracion-para-201401101120.html?utm_source=diariovasco.com&utm_medium=rss&utm_content=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.diariovasco.com/20140110/economia/bruselas-ofrece-colaboracion-para-201401101120.html?utm_source=diariovasco.com&utm_medium=rss&utm_content=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.20minutos.es/noticia/2025139/0/consejo-ministros/aprobara-proyecto-representatividad/organizaciones-agrarias/#xtor=AD-15&xts=467263
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/10/agencias/1389373560_020076.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-gobierno-amplia-1102-hectareas-parque-nacional-tablas-daimiel-ciudad-real-20140110140744.html
http://www.abc.es/economia/20140110/abci-plan-pive5-201401101409.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140110.htm
http://www.elmundo.es/espana/2014/01/08/52cd5443268e3e4e2e8b4583.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/01/08/presion-barones-pp-aborto_n_4563762.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/01/08/presion-barones-pp-aborto_n_4563762.html
http://www.publico.es/politica/493712/rajoy-ordena-silencio-a-los-criticos-con-la-reforma-del-aborto


– El portavoz del PP en el Senado rechaza la petición de libertad de voto en la ley del 
aborto de Villalobos  
– El PSOE quiere impedir que el PP aparque el debate del aborto en la campaña de 
las europeas 
– PSOE anuncia mociones a ley aborto en parlamentos autonómicos y ayuntamientos 
– Los socialistas europeos llaman a la movilización internacional contra la ley  
– La Izquierda Plural registra una proposición no de ley para que el Congreso inste al 
Gobierno a retirar su reforma del aborto 
– Gallardón admite «mejoras» en la ley del aborto cuando vaya al Parlamento 
 

  Decreto-ley 16/2013  

– Ofensiva de la Seguridad Social para recaudar más a través de las nóminas  
– Hachazo de 900 millones del Gobierno a las empresas por las nuevas cotizaciones 
sociales 
– El Gobierno obliga a cotizar por ayudas de comida y guardería para recaudar unos 
1.000 millones 
– La reforma «recaudatoria» de la Seguridad Social indigna a empresarios y sindicatos 
– La Seguridad Social detalla el alcance de la inclusión de las retribuciones en especie 
en la base reguladora 
 

  Ley de Huelga 
– La nueva ley de huelga endurecerá las sanciones a los piquetes abusivos 
 
  Ley Financiera 
– El Gobierno aprobará la nueva Ley Financiera a lo largo del primer trimestre  
 

  Comunidades Autónomas 
– Las CCAA del PP se comprometen a eliminar o reducir órganos propios como 
Defensores del Pueblo o Tribunales de Cuentas  
– Autonomías del PP piden al Gobierno que actualice el inventario de entes a eliminar 
– Asturias y Andaluc ía mantendrán la sanidad a los parados que salgan fuera 
– El TSJM mantiene paralizada la privatización de la sanidad madrileña  
 

 
 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy prepara nuevas medidas económicas para el Debate sobre el Estado de la 
Nación  
- Empleo remitirá este año una carta con la expectativa de pensión  
- Empleo prepara un plan que pretende garantizar prácticas o trabajo a los jóvenes  
- Mato se compromete a reformar la Ley de Familias Numerosas  
- Mato cede a las presiones y no aplicará nuevos copagos sanitarios  
- Solo 101 municipios solicitan el rescate de Hacienda de los 400 previstos  
- Gallardón se niega a reformar la Ley del indulto 
- Morenés confirma que a los militares les preocupa que en Catalunya se cuestione la 
unidad 
- Rajoy quiere prohibir por ley que los etarras vayan en listas electorales 
- Fernández Díaz acepta la renuncia de su jefe de prensa tras la operación contra los 
abogados de ETA 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-en-24-horas/portavoz-del-pp-senado-rechaza-peticion-libertad-voto-ley-del-aborto-villalobos/2292169/
http://www.rtve.es/noticias/20140108/psoe-quiere-impedir-pp-aparque-debate-del-aborto-campana-europeas/842461.shtml
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-01-10/psoe-anuncia-mociones-a-ley-aborto-en-parlamentos-autonomicos-y-ayuntamientos_141632/
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2014/01/09/socialistas-europeos-llaman-movilizacion/944440.html
http://laizquierdaplural.es/doc/n10/NOT1.pdf
http://www.abc.es/espana/20140114/abci-gallardon-aborto-201401141012.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/08/economia/1389199216_619658.html
http://www.20minutos.es/noticia/2023965/0/hachazo-gobierno/empresas-cotizaciones-sociales/900-millones/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.rtve.es/noticias/20140110/gobierno-obliga-cotizar-ayudas-comida-guarderia-para-recaudar-unos-1000-millones/844721.shtml
http://www.abc.es/economia/20140110/abci-reforma-recaudatoria-seguridad-social-201401092005.html
http://noticias.juridicas.com/actual/3536-la-seguridad-social-detalla-el-alcance-de-la-inclusion-de-las-retribuciones-en-especie-en-la-base-reguladora-de-la-s-s-.html
http://www.abc.es/economia/20140113/abci-huelga-endurecimiento-201401102125.html
http://www.larazon.es/detalle_normal_economia/noticias/5076411/economia/el-gobierno-aprobara-la-nueva-ley-financiera-a-lo-largo-del-primer-trimestre#.UtU1WvTuJHU
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ccaa-pp-comprometen-eliminar-reducir-organos-propios-defensores-pueblo-tribunales-cuentas-20140113153753.html
http://www.abc.es/espana/20140114/abci-autonomias-soraya-reforma-201401131824.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/13/actualidad/1389640421_797251.html
http://www.publico.es/actualidad/493960/el-tsjm-mantiene-paralizada-la-privatizacion-de-la-sanidad-madrilena
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5035956/espana/rajoy-prepara-nuevas-medidas-economicas-para-el-debate-sobre-el-estado-de-la-nacion#.Us_9S_TuJHU
http://www.europapress.es/economia/noticia-empleo-remitira-ano-carta-expectativa-pension-20140113150342.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/13/economia/1389634166_276431.html
http://www.abc.es/sociedad/20140109/abci-familias-sanidad-reunion-201401082041.html
http://www.publico.es/politica/495010/mato-cede-a-las-presiones-y-no-aplicara-nuevos-copagos-sanitarios
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/14/economia/1389695055_453585.html
http://www.eldiario.es/politica/Gallardon-Ley_de_Indulto-kamikaze-Oposicion-Congreso_0_215928546.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140109/54398943066/morenes-militares-preocupa-catalunya-cuestione-unidad.html
http://noticias.lainformacion.com/espana/rajoy-quiere-prohibir-por-ley-que-los-etarras-vayan-en-listas-electorales_tuMS5bxpcc0p5WO0Z7gl92/
http://www.publico.es/494219/fernandez-diaz-acepta-la-renuncia-de-su-jefe-de-prensa-tras-la-operacion-contra-los-abogados-de-eta


 

  Tribunal Supremo 
- CCOO considera que el TS no excluye el control judicial sobre las causas del 
despido colectivo  
- Juanes toma posesión como vicepresidente del Tribunal Supremo 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Gobierno silencia su recurso contra la ley antidesahucios  
- Los artículos cuestionados de la ley antidesahucios de Andalucía se aplican en 
Cataluña  
- El Constitucional impide la venta de tabaco en los comercios turísticos 
- Mas recurrirá la ley que permite a los comerciantes rotular solo en castellano 
 

  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas alerta sobre la «opacidad» de los consorcios locales 
 

  Juzgado de lo Social (Madrid) 
- Los empleados temporales tienen derechos a la antigüedad desde el inicio del 
trabajo 
 

  Consejo de Estado 
- El Consejo de Estado cuestiona el supuesto ahorro del repago en ambulancias y pide 
su revisión 
- Jiménez dice que el informe del Consejo de Estado es un "auténtico varapalo" a la 
ministra Mato y a la política del PP 
 

  Defensora del Pueblo 
- Soledad Becerril aboga por una ley antidesahucios de "ámbito nacional"  
- La Defensora del Pueblo pide el permiso de lactancia para los funcionarios hombres 
 

  Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
Boletín nº 34  

 
- El Congreso recupera hoy el pulso con el aborto como asunto central de debate 
- El Congreso celebrará un Pleno de dos días la próxima semana con posibilidad de 
incluir sesión de control 
- Guindos avanza que el PIB creció un 0,3% en el cuarto trimestre de 2013 
- Guindos reedita una nueva versión de los ‘brotes verdes’ durante su comparecencia  
- La oposición reclama la comparecencia de diez ministros en el Congreso  
- La mayoría absoluta del PP vetará otra vez el control parlamentario al Gobierno  
- El Congreso trabaja para equiparar los permisos de paternidad y maternidad  
- El Congreso analiza la creación de una comisión de reforma territorial  
- El PSOE pide en el Congreso la devolución al Gobierno de la reforma de la Ley del 
Consumidor  
- IU-ICV y BNG llevan el 'caso Nóos' al Congreso pidiendo que comparezcan Montoro 
y Gallardón 
- La oposición pedirá cuentas al Gobierno sobre la reforma del aborto en la Diputación 
Permanente 
- Izquierda Plural pide que Montoro explique en el Congreso las actuaciones de la 
Agencia Tributaria 
- Izquierda Plural pide que Ana Pastor acuda al Congreso para explicar qué efecto 
tiene el aval público existente a Sacyr desde 2009 para su obra en el canal de Panamá  
 

 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:553874--CCOO_considera_que_el_Tribunal_Supremo_no_excluye_el_control_judicial_sobre_las_causas_del_despido_colectivo
http://www.europapress.es/nacional/noticia-juanes-toma-posesion-vicepresidente-tribunal-supremo-20140109155852.html
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/el-gobierno-recurre-la-ley-antidesahucios-a-escondidas/
http://www.eldiario.es/andalucia/Funcion-Social-Vivienda-Andalucia-Cataluna_0_217678925.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/01/09/constitucional-impide-venta-tabaco-comercios/902042.html
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-01-13/mas-recurrira-la-ley-que-permite-a-los-comerciantes-rotular-solo-en-castellano-1276508097/
http://www.diariosur.es/rc/20140113/espana/tribunal-cuentas-opacidad-consorcios-201401131544.html
http://www.abc.es/economia/20140110/abci-empleados-temporales-tienen-derecho-201401091836.html
http://www.20minutos.es/noticia/2025259/0/consejo-de-estado/repago/ambulancias/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Jimenez-Consejo-autentico-Mato-PP_0_1730400322.html
http://www.granadahoy.com/article/granada/1683092/soledad/becerril/aboga/por/una/ley/antidesahucios/ambito/nacional.html
http://www.20minutos.es/noticia/2027601/0/defensora-pueblo/permiso-lactancia/funcionarios-hombres/#xtor=AD-15&xts=467263
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc176801_Boletin_n_34.pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20140114/54398094703/el-congreso-recupera-hoy-el-pulso-con-el-aborto-como-asunto-central-de-debate.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-celebrara-Pleno-posibilidad-incluir_0_218028503.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-guindos-mejora-previsiones-paro-ano-decimas-259-25-20140113174535.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/brotes-verdes-guindos-no-ven-economia-real/20140113222243099912.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-oposicion-reclama-comparecencia-diez-ministros-congreso-20140114080203.html
http://www.publico.es/politica/495002/la-mayoria-absoluta-del-pp-vetara-otra-vez-el-control-parlamentario-al-gobierno
http://www.lavanguardia.com/vida/20140109/54397922156/congreso-trabaja-equiparar-permisos-paternidad-maternidad.html
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/cataluna/congreso-analiza-creacion-una-comision-reforma-territorial-20140114
http://www.telecinco.es/informativos/economia/PSOE-Congreso-Gobierno-Ley-Consumidor_0_1732500309.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/PSOE-Congreso-Gobierno-Ley-Consumidor_0_1732500309.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5445250/01/14/IUICV-y-BNG-llevaran-el-caso-el-martes-al-Congreso-pidiendo-que-comparezcan-Montoro-y-Gallardon.html
http://www.20minutos.es/noticia/2028227/0/diputacion-permanente/reforma-aborto/grupos-opositores/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Izquierda-Montoro-Congreso-Agencia-Tributaria_0_1729350279.html
http://laizquierdaplural.es/doc/n10/NOT4.pdf


  BOE 
> Jueves 9 / Viernes 10 / Sábado 11 / Lunes 13 / Martes 14 
 
- Se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en 
desarrollo del RD 1529/2012 por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.  
- Se distribuyen cantidades en relación a la Resolución de 3 de marzo de 2010, por la 
que se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de la 
enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. 
- RD 982/2013 por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la 
familia profesional Actividades físicas y deportivas. 
- RD 4/2014 por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibérico. 
- Se convoca curso para obtener certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial. 
- Se convoca prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de 
Escuelas de Conductores. 
- Ley 10/2013 de medidas urgentes en materia de Vivienda en CYL. 
- Ley 6/2013 de medidas tributarias de impulso a la actividad económica en 
Extremadura. 
 
 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
 
- Publicada la Encuesta Anual sobre Crecimiento 2014 que establece las 
prioridades de la UE para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. 

 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 

  Comisión Europea 
- La Comisión Europea califica a la troika de 'logro notable' y evita toda autocrítica  
- Bruselas sopesa prescindir de un objetivo vinculante de energías renovables para 
2030  
- Bruselas propone un plazo adicional de seis meses para completar la transición a la 
zona única de pagos 
- Montoro pide más tiempo a Bruselas para que funcione la nueva ‘policía’ fiscal 
- Bruselas sitúa a España como el país de la CE con el mayor coste en la distribución 
de la electricidad 
- La CE recomienda a España "alternativas" a las cuchillas en la valla de Melilla 
 
  Parlamento Europeo 

- El PE sienta a la Troika en el banquillo de acusados  
- La Eurocámara reitera su rechazo al acuerdo del Ecofin para liquidar bancos 
- El aborto español llega a Europa 
- Willy Meyer denuncia ante Bruselas que España quita la tarjeta sanitaria a los 
parados que salen del país 
- Eurocámara aboga por generalización en toda UE de sistemas salud electrónica  
- La Eurocámara quiere oír a Snowden  
- Europa pone al juego online en el punto de mira contra el blanqueo 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/index.php?d=8&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-287.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-375.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-374.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc176310_Encuesta_Anual_sobre_Crecimiento_2014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/14/actualidad/1389656387_633247.html
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-bruselas-sopesa-prescindir-objetivo-vinculante-energias-renovables-2030-20140113184754.html
http://www.expansion.com/2014/01/09/economia/1389292086.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-01-10/montoro-pide-mas-tiempo-a-bruselas-para-que-funcione-la-nueva-policia-fiscal_73974/
http://www.levante-emv.com/economia/2014/01/14/bruselas-situa-espana-pais-ce/1068019.html
http://www.levante-emv.com/economia/2014/01/14/bruselas-situa-espana-pais-ce/1068019.html
http://www.publico.es/actualidad/494917/la-comision-europea-recomienda-a-espana-alternativas-a-las-cuchillas-en-la-valla-de-melilla
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140110STO32308/html/El-PE-sienta-a-la-Troika-en-el-banquillo-de-acusados
http://www.europapress.es/economia/noticia-eurocamara-reitera-rechazo-acuerdo-ecofin-liquidar-bancos-20140109111054.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/13/actualidad/1389645076_670094.html
http://www.diarioprogresista.es/willy-meyer-denuncia-ante-bruselas-que-espana-quita-la-tarjeta-sanitaria-43968.htm
http://www.eldiario.es/politica/Eurocamara-generalizacion-UE-sistemas-electronica_0_218028543.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/09/actualidad/1389283274_166976.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/envio-ultima-hora-ecoley/noticias/5444257/01/14/Europa-pone-al-juego-online-en-el-punto-de-mira-contra-el-blanqueo.html#Kku8t2MvswYpGFof


  Tribunal General de Justicia Europeo 
La Justicia Europea inadmite el recurso de CyL, Aragón y Asturias en defensa del 
carbón más allá de 2018 
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- El Gobierno andaluz remitirá al Parlamento la Ley de Transparencia en las próximas 
semanas 
- Cañete traslada a la Junta que cambiará la ley de Parques Nacionales si el Consejo 
de Estado ve que invade competencias  
 

  Aragón 
- El Gobierno de Aragón rechaza "cualquier" trasvase del Ebro 
 

  Asturias 
- Foro responsabiliza al Principado de las últimas cifras de siniestralidad laboral 
 

  Baleares 
- El Gobierno balear aboga por consensuar el texto y recuerda que la reforma es un 
compromiso electoral del PP  
- PP llevará al Parlament la ley de financiación de Consells, la del suelo y la 
aprobación definitiva del Plan de Empleo 
 
  Canarias 
- Los partidos creen que la ley electoral es ´injusta´ pero no llegan a acuerdos  
 

  Cantabria 
- Revilla cree que la ley del aborto es "machista" y la oposición reprocha a De la Serna 
que no se posicione 
- PRC advierte que la reforma deja sin asistencia a parados y estudiantes  
 
  Castilla – La Mancha 
- PSOE registra la propuesta para pedir el adelanto electoral en C-LM  
 

  Castilla y León 
- Inadmiten el recurso en defensa del carbón  
 

  Cataluña 
- La Generalitat presenta alegaciones al decreto que desarrolla la Ley Wert 
- El Síndic de Greuges denuncia dilaciones injustificadas en la asistencia legal a los 
detenidos 
 

  Comunidad Valenciana 
- Fabra asegura que habrá sistema compensatorio de financiación trabajado entre 
algunas CCAA y el Ministerio de Hacienda 
- Puig plantea una ley integral contra el fraude y crear más inspectores 
 
  Extremadura 
- Vara pide la "modificación" de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que 
"permite privilegios" a políticos  
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- La Asamblea tratará el miércoles la Ley de Medidas Financieras, el aborto y las 
ayudas para libros 
 

  Galicia 
- Vence urge a Besteiro, Díaz y Beiras buscar una postura común contra el recorte de 
escaños  
 

  La Rioja 
- Aprobada la nueva regulación para gestionar las ayudas de planes de 
reestructuración y reconversión de viñedo   
 

  Madrid 
- La privatización sanitaria de Madrid seguirá suspendida cautelarmente  
- González: 'Jamás he tenido competencias en urbanismo'  
 

  Murcia 
- La Asamblea habilita enero para debatir sobre transparencia y financiación 
 

  Navarra 
- El Parlamento rechaza la ley foral de Cuentas de Navarra de 2012 
- El Gobierno foral se persona en el recurso del Estado contra la ley que reconoce la 
asistencia sanitaria a inmigrantes  
 

  País Vasco 
- Urkullu dice que Fernández no es el ministro "adecuado"  
- El Gobierno vasco reclama "una nueva política de Estado para la Paz"  
 
 

Miscelánea 
 
¿Por qué ha salido España de la recesión?  
 
¿Hacia dónde debería apuntar la próxima reforma fiscal? 
 
Unión Europea, ¿para qué? 
 
¿Quieres ser bobo o aguafiestas?  
 
Todo bien 
 

Diez peticiones de los empresarios para regular el derecho de huelga 
 
Alemania también despilfarra 

 
De la generación perdida a la generación rendida 
 
El paro juvenil, un problema político 
 
Ha nacido la universidad concertada 
 
Davies: “La captura de CO2 es necesaria para que la UE cumpla sus 
aspiraciones climáticas” 
 
Lo que realmente teme el Gobierno de Gamonal  
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