
 
Martes, 4 de febrero 

 

  ERE Coca- Cola 

 
Reuniones con los grupos parlamentarios Socialista y la Izquierda Plural  

 
– “Es intolerable presentar un ERE con beneficios” 

 
– CCOO pide el apoyo de los grupos parlamentarios para retirar el ERE de Coca-
Cola: José Campos y Jesús Villar participan por CCOO en una ronda de contactos en 

el Parlamento para que los grupos políticos apoyen la defensa del empleo  
 
– El Gobierno debe implicarse en la solución del conflicto de Coca Cola 
 
– PSOE e IU se comprometen a impulsar una iniciativa parlamentaria contra el 
ERE de Coca-Cola 

 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Accion_Sindical:Actualidad:567660--Es_intolerable_presentar_un_ERE_con_beneficios
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc180703_NP_contra_el_ERE_de_Coca-Cola.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc180703_NP_contra_el_ERE_de_Coca-Cola.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:567900--El_Gobierno_debe_implicarse_en_la_solucion_del_conflicto_de_Coca_Cola
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/psoe-iu-comprometen-impulsar-iniciativa-parlamentaria-ere-coca-cola/20140204190241100539.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/psoe-iu-comprometen-impulsar-iniciativa-parlamentaria-ere-coca-cola/20140204190241100539.html


Además, destacamos… 
 

  Ley del Aborto 
– 'El Tren de la Libertad' llena Madrid por los derechos de las mujeres 
– 'Marea violeta' contra la reforma de la ley del aborto 
– Miles de personas marchan en Madrid contra la ley del aborto 
– Gallardón: “Tenéis mi compromiso de que ni un grito me hará abdicar” 
– Miles de personas salen a la calle en Francia contra la reforma del PP  
– Miles de personas protestan en Europa contra reforma ley del aborto en España 
– La reforma de la ley del aborto llega al primer pleno ordinario del Congreso 
 

  Reforma Laboral 
– El paro sube en 113.097 personas en enero y la afiliación a la Seguridad Social 
sigue su caída 
– La reforma laboral baja los sueldos un 10% y abarata el despido 
– El PSOE exige la derogación de la reforma laboral porque sólo genera desempleo y 
precariedad 
– "Años perdidos", "precariedad"... oposición y sindicatos critican al Gobierno por la 
subida del paro 
– CC.OO. avisa al Gobierno de que además de reducir el paro hay que mejorar los 
salarios  
 

  Reforma Fiscal 
– Diez medidas de la reforma fiscal del programa del PP  
– Rajoy: "La reforma fiscal no será un mero ajuste a la baja" 
– Montoro asegura que el IVA se quedará "donde está"  
– Montoro avanza que ya trabaja en una bajada del IVA cultural 
– CiU pide al Gobierno que baje ya el IVA cultural y deje de "hablar tanto" 
– Los asesores fiscales reclaman bajar hasta doce puntos el IRPF 
 

  Reforma de las Pensiones / Jubilaciones  
– «La reforma de las pensiones es legítima, pero no tiene respaldo» 
 

  Ley de Garantías Mobiliarias  
– Autónomos y empresas podrán hipotecar sus negocios para financiarse  
 

  Ley de Acción y del Servicio Exterior  
– PP: El Congreso refuerza la Ley de Acción y del Servicio Exterior en materia de 
Derechos Humanos  
 

  Ley Orgánica del Poder Judicial 
– La reforma de la justicia universal lastrará la lucha contra las drogas  
– CiU ayuda al PP a agilizar el proceso para la limitación de la justicia universal  
– Baltasar Garzón: El oasis de la impunidad  
– El Gobierno acelera en el Congreso la reforma de la justicia universal que busca 
"evitar conflictos diplomáticos"  
– Gallardón anuncia que el Gobierno presentará el Proyecto de Ley del Poder Judicial 
– La oposición carga contra el Gobierno por la reforma de la justicia universal 
– El PSOE planea llevar al Constitucional el "carpetazo" a la justicia universal por tener 
carácter retroactivo  
 

  Pacto Anticorrupción 
- PP y PSOE abren la vía a un pacto anticorrupción de todos los grupos  

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:566516--El_Tren_de_la_Libertad_llena_Madrid_por_los_derechos_de_las_mujeres
http://www.diariosur.es/rc/20140201/sociedad/tren-libertad-madrid-201401311441.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/02/01/52ece1f822601d1c7b8b456b.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/01/actualidad/1391284266_294952.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/31/actualidad/1391184864_715480.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140201/54399811685/miles-de-personas-protestan-en-europa-contra-reforma-ley-del-aborto-en-espana.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/espana/reforma-ley-aborto-llega-primer-pleno-ordinario-congreso_858598.html
http://www.20minutos.es/noticia/2048612/0/paro-registrado/mes-enero/2014/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/economia/2014/02/03/52ef92c5268e3e10358b4571.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/PSOE-derogacion-laboral-desempleo-precariedad_0_1743525255.html
http://www.20minutos.es/noticia/2048986/0/criticas/gobierno/dato-paro/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/economia/noticia-ccoo-avisa-gobierno-ademas-reducir-paro-hay-mejorar-salarios-20140204115347.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-ccoo-avisa-gobierno-ademas-reducir-paro-hay-mejorar-salarios-20140204115347.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/02/economia/1391356580_193418.html
http://www.expansion.com/2014/02/02/economia/1391345904.html?a=8c4d7487670d7fd85da61231e014346b&t=1391408898
http://www.europapress.es/economia/noticia-montoro-asegura-iva-quedara-donde-asegura-irpf-mejorara-familias-discapacitados-20140201152240.html
http://www.20minutos.es/noticia/2048773/0/montoro/bajada/iva-cultural/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/economia/CiU-Gobierno-IVA-cultural-hablar_0_225377680.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/03/economia/1391447618_334336.html
http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20140204/abcp-reforma-pensiones-legitima-pero-20140204.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/31/economia/1391198656_985681.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/congreso_refuerza_ley_accion_exterior_materia_derechos_humanos-196193-1.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/02/actualidad/1391368742_871589.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/04/actualidad/1391514420_043252.html
http://elpais.com/elpais/2014/01/30/opinion/1391092128_686290.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Gobierno-Congreso-universal-conflictos-diplomaticos_0_1743525358.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/togas/gallardon-anuncia-gobierno-presentara-proyecto-ley-poder-judicial/20140204105025010169.html
http://www.abc.es/espana/20140204/abci-justicia-universal-reforma-201402041325.html
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Constitucional-carpetazo-universal-retroactivo_0_225378010.html
http://www.publico.es/politica/499835/pp-y-psoe-abren-la-via-a-un-pacto-anticorrupcion-de-todos-los-grupos


 

  Ley Orgánica del Estatuto de las Víctimas de Delito  
– El CGPJ propone que las víctimas de los delitos más graves sean oídas en la fase 
de ejecución de las penas  
– Polémica por la futura ley que refuerza la posición de las víctimas de delitos  
–Texto del anteproyecto 

 

  Instituciones Comunidades Autónomas 
– Hacienda permitirá a las autonomías recaudar más en el nuevo sistema de 
financiación 
– Susana Díaz defiende en Catalunya una reforma de la Constitución para estar todos 
"más a gusto" 
– Esperanza Aguirre pide a Montoro publicar las balanzas fiscales contra el 'España 
nos roba'  
– Primera alianza de barones del PP contra Montoro por la financiación autonómica  
 
  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 

– El 95% de los españoles cree que la corrupción está generalizada  
– Informe de la lucha contra la corrupción en la UE 

 
 
 
 

 
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy retrasa la crisis de Gobierno hasta conocer los candidatos a presidir la CE y el 
Eurogrupo  
- Cañete y Guindos, la remodelación positiva, Wert y Gallardón, la negativa 
- El Gobierno gastará 600.000 euros en publicitar este año la Ley de Transparencia 
- Plan de Publicidad Institucional 2014 
- Empleo gasta 29.805 millones en pagar el desempleo, un 6% menos  
- Ya está en el BOE: el Gobierno confirma una subida del 18% en la parte fija del 
recibo de la luz  
- El Gobierno quiere eliminar las primas para los parques eólicos autorizados antes de 
2005  
- Mato anuncia un plan estratégico para mejorar la atención a los niños con cáncer  
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El Poder Judicial podría suspender provisionalmente al juez Silva por la instrucción 
del caso Blesa 
 

  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas afea al CNI que contrate siempre a dedo  
 

  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional rechaza las subidas de salarios en las mutuas desde 2010 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/El_CGPJ_propone_que_las_victimas_de_los_delitos_mas_graves_sean_oidas_en_la_fase_de_ejecucion_de_las_penas
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/03/polemica-futura-ley-refuerza-posicion/650262.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc180656_Anteproyecto_LO_Estatuto_de_Victimas.pdf
http://www.lavanguardia.com/economia/20140201/54400733532/hacienda-permitira-a-las-autonomias-recaudar-mas.html
http://www.publico.es/politica/499467/susana-diaz-defiende-en-catalunya-una-reforma-de-la-constitucion-para-estar-todos-mas-a-gusto
http://www.lavanguardia.com/politica/20140204/54399882726/esperanza-aguirre-montoro-publicar-balanzas-fiscales-espana-nos-roba.html
http://www.elboletin.com/nacional/92335/fabra-valcarcel-bauza-montoro-financiacion.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/03/actualidad/1391413278_783539.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_spain_chapter_es.pdf
http://www.cuartopoder.es/lospasosencontrados/rajoy-retrasa-la-crisis-de-gobierno-hasta-conocer-los-candidatos-a-presidir-la-ce-y-el-eurogrupo/2643
http://www.teinteresa.es/politica/Rajoy-Canete-Wert-Gallardon_0_1078093375.html#WaQ1tcErhhS6SDUa
http://www.20minutos.es/noticia/2046325/0/publicidad-institucional/2014/ley-transparencia/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/6F9F7C99-80EE-40C9-862B-9534075E3128/259824/Plan2014.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/04/economia/1391508772_081678.html
http://www.20minutos.es/noticia/2047524/0/gobierno-confirma-subida/18-parte-fija/recibo-luz/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.rtve.es/noticias/20140203/gobierno-quiere-eliminar-primas-para-parques-eolicos-autorizados-antes-2005/869600.shtml
http://www.eldiario.es/politica/Mato-anuncia-estrategico-mejorar-atencion_0_225377982.html
http://www.expansion.com/2014/02/04/economia/politica/1391526642.html
http://www.abc.es/espana/20140202/abci-tribunal-cuentas-201402011942.html
http://www.expansion.com/2014/01/28/funcion-publica/1390909495.html


 

  Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
 
Boletín nº 38 

 
- CiU, ERC e ICV-EUiA piden la consulta en el Congreso 
- Duran pide a la Mesa del Congreso priorizar el debate sobre el referéndum 
- UPyD pide un IPC para revalorizar las pensiones que tenga en cuenta el consumo 
específico de los jubilados 
- UPyD pide mejores leyes para combatir la corrupción denunciada por la Comisión 
Europea 
- IU considera “urgente” una comisión de investigación sobre corrupción 
- El PNV exige conocer el patrimonio de la Familia Real y rechaza una interpretación 
limitada de la Ley de Transparencia  
- Morenés comparecerá finalmente a principios de marzo en el Congreso para informar 
sobre la política de defensa europea  
  
 

  BOE 
> Sábado 1 / Lunes 3 / Martes 4 

 
- Orden ESS/106/2014 Desarrolla normas legales de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de PGE para 2014. 
- Real Decreto 19/2014. Se refunden los organismos autónomos Instituto Nacional del 
Consumo y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en un nuevo 
organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto. 
- Real Decreto 37/2014 sobre protección de los animales en el momento de la 
matanza. 
- Orden IET/107/2014. Revisa los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014. 
- Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios 
voluntarios para el pequeño consumidor.  
- Resolución de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas 
especiales de regulación del tráfico durante el año 2014. 
- Real Decreto 983/2013 por el que se establecen 4 certificados de profesionalidad de 
la familia profesional Agraria. 
- Real Decreto 984/2013 por el que se establecen siete certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Artes gráficas. 
- Se convocan subvenciones para formación e investigación, para el año 2014. 
- Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros para distribuir el crédito destinado a 
las comunidades autónomas, para financiar actividades para la mejora y difusión de la 
formación profesional y para la acreditación de competencias profesionales. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
El 27 de mayo primera reunión de líderes de la UE para discutir la sucesión de Barroso 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 

http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc180617_Boletin_n_38.pdf
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-ciu-erc-icv-euia-registran-congreso-dos-textos-pidiendo-competencia-celebrarla-20140203114917.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5510457/02/14/Duran-pide-a-la-Mesa-del-Congreso-priorizar-el-debate-sobre-el-referendum.html#Kku89dOWhAxZJfT1
http://www.invertia.com/noticias/upyd-ipc-revalorizar-pensiones-tenga-cuenta-consumo-especifico-jubilados-2944354.htm
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/corrupcion/upyd-pide-mejores-leyes-para-combatir-la-corrupcion-denunciada-por-la-comision-europea_U1d0kEkPc1hhIFUrVDjju1/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/corrupcion/iu-considera-urgente-una-comision-de-investigacion-sobre-corrupcion_coULDd6ldbB4VrQ1DlVrE2/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pnv-exige-conocer-patrimonio-familia-real-rechaza-interpretacion-limitada-ley-transparencia-20140204115337.html
http://www.eldiario.es/politica/Morenes-comparecera-finalmente-principios-Congreso_0_225028070.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1092.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1092.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1053.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1095.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1096.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE-A-2014-1124.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/04/pdfs/BOE-A-2014-1169.pdf
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/2/3/el-27-de-mayo-primera-reunion-de-lideres-de-la-ue-para-discutir-la-sucesion-de-barroso/
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es


 

  Comisión Europea 
- Bruselas pide a España que luche contra la corrupción y vigile a los partidos  
- Bruselas señala a la Administración local y a la construcción en España  
- Bruselas lanza campaña para concienciar sobre el desperdicio de residuos  
- La UE amplía el plazo de consulta pública sobre la Ley del copyright  
 

  Parlamento Europeo 
- Cárcel para banqueros que manipulen los mercados  
- El Parlamento Europeo aprueba penas para delitos financieros  
- La Eurocámara aprueba normas para reducir trámites para probar documentos 
personales y facilitar movilidad  
 
 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- Susana Díaz anuncia que la Junta de Andalucía cumplió en 2013 el objetivo de déficit  
- PSOE: 'Al menos 448 municipios andaluces recurrirán la reforma local al 
Constitucional'  
 

  Aragón 
- PSOE lamenta el "varapalo" que supone la reforma de la PAC para los agricultores 
aragoneses  
- CHA muestra su preocupación por una reforma fiscal a la carta 
 
  Asturias 
- Gobierno trabaja en Ley de Asturianía, que incluye retorno y nueva emigración 
 

  Baleares 
- El Parlament retoma los plenos el próximo martes  
 

  Canarias 
- Rivero pide a los Príncipes que el Estado actúe con "lealtad y compromiso" con 
Canarias  
- Rivero pide consenso para una ley de municipios que, insiste, no sobran 
 

  Cantabria 
- El Pleno retoma las sesiones con el deterioro empresarial y preguntas a Diego sobre 
el paro 
 

  Castilla – La Mancha 
- Page cree que PP "está jugando a hacer trampas"  
- El Tribunal Supremo ratifica que la intervención de Caja Castilla-La Mancha fue legal 
 

  Cataluña 
- Cataluña cambia la ley para prohibir el ‘fracking’  
- El Govern proclama que no se moverá "ni una coma" en defensa del modelo 
educativo catalán  
 

http://www.lavanguardia.com/economia/20140203/54399854443/la-ce-celebra-medidas-en-espana-para-luchar-corrupcion-y-pide-vigile-partidos.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/03/actualidad/1391454442_502773.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-bruselas-lanza-campana-concienciar-europeos-dano-medioambiental-desperdicio-residuos-20140204132557.html
http://www.pcworld.es/vida-digital/la-ue-amplia-el-plazo-de-consulta-publica-sobre-la-ley-del-copyright
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140131STO34422/html/C%C3%A1rcel-para-banqueros-que-manipulen-los-mercados
http://www.lavanguardia.com/economia/20140204/54400824455/el-parlamento-europeo-aprueba-penas-para-delitos-financieros.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Eurocamara-documentos-personales-facilitar-movilidad_0_1743525277.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-susana-diaz-anuncia-junta-andalucia-cumplio-2013-objetivo-deficit-20140202143459.html
http://www.teleprensa.es/andalucia/psoe-al-menos-448-municipios-andaluces-recurriran-la-reforma-local-al-constitucional.html
http://www.teleprensa.es/andalucia/psoe-al-menos-448-municipios-andaluces-recurriran-la-reforma-local-al-constitucional.html
http://www.20minutos.es/noticia/2047139/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2047139/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1577574
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1577577
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-parlament-retomara-martes-sesiones-pleno-bauza-hablara-aborto-ley-simbolos-20140202114103.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-pide-principes-estado-actue-lealtad-compromiso-canarias-20140202114513.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-pide-principes-estado-actue-lealtad-compromiso-canarias-20140202114513.html
http://eldia.es/2014-01-31/canarias/5-Rivero-pide-consenso-ley-municipios-insiste-sobran.htm
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-pleno-retoma-manana-sesiones-puntal-laredo-deterioro-empresarial-preguntas-diego-paro-20140202115336.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-pleno-retoma-manana-sesiones-puntal-laredo-deterioro-empresarial-preguntas-diego-paro-20140202115336.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-page-pregunta-si-pp-solo-quiere-aplicar-recurso-previo-estatuto-vasco-cree-jugando-hacer-trampas-20140204140829.html
http://www.expansion.com/2014/01/28/empresas/banca/1390923496.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/01/catalunya/1391210321_238105.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140204/54400830279/govern-coma-defensa-modelo-educativo-catalan.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140204/54400830279/govern-coma-defensa-modelo-educativo-catalan.html


  C. Valenciana 
- Fabra reinvidica de forma tibia la reforma de la financiación ante la cúpula del PP  
 

  Extremadura 
- El Gobierno de Extremadura destina seis millones a ayudas de protección social 
urgente 
 

  Galicia 
- El Valedor insta a cambiar la ley de incapacitación de personas con discapacidad 
intelectual y a fomentar la inclusión 
 

  Madrid 
- Gobierno de Madrid se reúne con Coca Cola y con trabajadores para evitar ERE  
- La Defensora del Pueblo de la Comunidad de Madrid admite una queja contra el 
Consejero de medio ambiente 
 
  Murcia 
- Acuerdo entre Consejería de Educación y los sindicatos para el reconocimiento de 
los sexenios a los interinos docentes  
- El CES destaca la "gran potencialidad" del Anteproyecto de Ley de la actividad física 
y el deporte regional 
 

  Navarra 
- El Parlamento foral aprueba una declaración institucional sobre el cierre de Inasa  
 

  País Vasco 
- La ley de Vivienda escenifica las diferencias inconciliables entre los bloques de 
izquierda y derecha  
 
 
 

Miscelánea 
 
Un gobierno antipersonas 
 

“La renta básica es aún más necesaria en tiempos de crisis” 
 

La recuperación asoma, el empleo se retrasa  
 
El desánimo se instala entre los parados de larga duración 

 
El 85% de trabajadores considera que lo que ha aprendido en los cursos 

lo puede aplicar en su trabajo 
 
Cómo cotizarán los autónomos y los trabajadores temporales a tiempo 

parcial en 2014 
 

Los jueces exprimen la ley para mitigar los daños de la crisis   
 
¿Es realista la lucha antifraude del Gobierno?  

 
La resistencia de Rubalcaba tras dos años al frente del PSOE 
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La ley de gestación obligatoria de Rajoy  
 

Femen reivindica el aborto libre ante Rouco  
 
Nada frena el auge del Bitcoin 

 
Pedro J. Ramírez, ¿suicidio o asesinato?  
 
 

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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