
 
Miércoles, 29 de enero 

 
 
Destacamos 

 

  Reforma Fiscal 
– Impuestos: una reforma al estilo Rajoy 
– Guindos esboza las líneas generales de la reforma fiscal  
– De Guindos asegura que revertirá toda la subida del IRPF  
– De Guindos quiere volver al modelo fiscal de Zapatero y Montoro se cabrea  
– CCOO alerta del riesgo de una reforma fiscal que solo busque reducir déficit  

– El Gobierno quiere bajar el IRPF a niveles de 2011 
– Montoro dice que la reforma fiscal traerá un IRPF "completamente nuevo"  
– El comité de expertos y la reforma fiscal 
– ¿Reforma fiscal o recauchutado electoral? 
– IU califica de "cortina de humo" la futura reforma fiscal  
– Los impuestos hartan a De Guindos  
 

  Ley del Aborto 
– El “tren de la libertad” contra la reforma del aborto desborda todas las previsiones 
– Miembros del Consejo de Europa contra la reforma de ley del aborto en España  
– TC aparca sus deliberaciones sobre el recurso contra la actual Ley del Aborto  
– Posada defiende que "lo importante" en la reforma del aborto es buscar consenso  
– Gallardón cree que la reforma del aborto será positiva para la economía  
– El PSOE se pregunta si la ley del aborto es "la gran ocurrencia de Rajoy para salir de 
la crisis"  
– El PP retrasa el debate de la ley del aborto para no entorpecer las europeas 

http://www.elmundo.es/espana/2014/01/27/52e5786a22601d671e8b457a.html
http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAEA0O00U20140125
http://www.lavanguardia.com/economia/20140125/54400494034/de-guindos-asegura-que-revertira-toda-la-subida-del-irpf-aprobada-en-2011.html
http://www.elplural.com/2014/01/28/de-guindos-quiere-volver-al-modelo-fiscal-de-zapatero-y-montoro-se-cabrea/
http://www.invertia.com/noticias/ccoo-alerta-riesgo-reforma-fiscal-busque-reducir-deficit-2942893.htm
http://www.expansion.com/2014/01/26/economia/1390750782.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-montoro-asegura-reforma-fiscal-traera-irpf-completamente-nuevo-20140128092747.html
http://blogs.cincodias.com/abante-asesores/2014/01/el-comit%C3%A9-de-expertos-y-la-reforma-fiscal.html
http://www.republica.com/2014/01/27/reforma-fiscal-o-recauchutado-electoral_757281/
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-iu-califica-cortina-humo-futura-reforma-fiscal-rechaza-subida-impuestos-indirectos-20140127150058.html
http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/claves/los-impuestos-hartan-guindos-20140127
http://www.elboletin.com/nacional/91767/tren-libertad-contra.reforma-del.html
http://www.eldiario.es/internacional/Miembros-Consejo-Europa-reforma-Espana_0_222928312.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-constitucional-aparca-momento-deliberaciones-recurso-contra-actual-ley-aborto-20140126110202.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-posada-defiende-importante-reforma-aborto-buscar-consenso-20140127110411.html
http://www.elboletin.com/nacional/91807/gallardon-refroma-aborto-buena-economia.html
http://www.publico.es/498185/el-psoe-se-pregunta-si-la-ley-del-aborto-es-la-gran-ocurrencia-de-rajoy-para-salir-de-la-crisis
http://www.publico.es/politica/498100/el-pp-retrasa-el-debate-de-la-ley-del-aborto-para-no-entorpecer-las-europeas


– Europa se moviliza en favor de las mujeres españolas y su derecho a elegir  

– Numerosas movilizaciones en toda la UE contra la reforma del aborto en España  
– El Grupo Socialista español reclama el apoyo del Consejo de Europa contra la 
reforma del aborto 
 

  Reforma Laboral 
– El Eurogrupo pide a España que continúe con la "segunda fase" de la reforma 
laboral  
– El FMI pide a los jueces 'manga ancha' con los despidos y a Rajoy que no prorrogue 
los convenios  
– El FMI, Bruselas y Berlín recrudecen la presión sobre las medidas laborales  
– La reforma laboral ha duplicado el número de empresas con ERE 
– De Guindos: el "núcleo duro" de la reforma laboral está ya hecho 
– Marca España asume necesidad otra reforma laboral ante la actitud de jueces 
– El PSOE insiste en que la reforma laboral será la primera ley que derogará   
– Nueva e inesperada reforma en materia laboral oculta en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado  
 

  P. Ley de Parques Nacionales 
– Oleada de críticas contra el proyecto de ley de Parques Nacionales 
– Documento – Texto del Proyecto de Ley, acompañado de memoria de análisis de 

impacto normativo, certificación del la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, 
certificación del Consejo Asesor de Medio Ambiente, certificación del Consejo de la 
Red de Parques Nacionales, informe de la Comisión Nacional de los Mercados de la 
Competencia y dictamen del Consejo de Estado. 
 

  RDL 1/ 2014 Reforma infraestructuras y transporte 
– Texto del RDL 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y 
transporte, y otras medidas económicas. Se acompaña de memoria del análisis de 
impacto normativo y dictamen del Consejo de Estado. 
 

  Ley de Seguridad Ciudadana 
– El CGPJ pide una prórroga para su informe sobre la Ley de Seguridad  
 

  Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
– Carpetazo a la justicia universal  
– Malestar en la Audiencia Nacional por el recorte a la justicia universal 
– El PSOE pide que Gallardón informe al Congreso de una reforma de la justicia 
universal  
– IU quiere evitar la "reforma expres" del Gobierno de Mariano Rajoy 
– El PP desprecia la justicia universal porque solo “consigue conflictos” 
 
  Real Decreto – ley 16/2013 

– Empleo facilita las prejubilaciones  
– El Gobierno deja de penalizar a multinacionales con pérdidas que despidan a 
mayores de 50 años 
– La CEOE comunica a empleo que las nuevas cotizaciones alteran los convenios 
– Empleo ve una "trampa" para los trabajadores no cotizar por pago en especie 
 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– Rubalcaba pide "diálogo" en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual  
 
 
 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/europa-moviliza-favor-mujeres-espanolas-y-derecho-elegir/20140126122659100281.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/27/actualidad/1390855475_256034.html
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http://www.europapress.es/economia/noticia-eurogrupo-pide-espana-continue-segunda-fase-reforma-laboral-20140127184205.html
http://www.publico.es/dinero/498405/el-fmi-pide-a-los-jueces-manga-ancha-con-los-despidos-y-a-rajoy-que-no-prorrogue-los-convenios
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/28/actualidad/1390942588_944963.html
http://www.publico.es/dinero/498532/la-reforma-laboral-ha-duplicado-el-numero-de-empresas-con-ere
http://www.elimparcial.es/economia/de-guindos-el-nucleo-duro-de-la-reforma-laboral-esta-ya-hecho-133505.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140128/54400604804/marca-espana-asume-necesidad-otra-reforma-laboral-ante-la-actitud-de-jueces.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-psoe-insiste-reforma-laboral-sera-primera-ley-derogara-20140127144956.html
http://www.diariojuridico.com/opinion/nueva-e-inesperada-reforma-en-materia-laboral-oculta-en-la-ley-de-presupuestos-generales-del-estado.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20140127/54400548934/oleada-de-criticas-contra-el-proyecto-de-ley-de-parques-nacionales.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc179923_PL_de_Parques_Nacionales.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc179921_RDL_1-2014_de_reforma_en_materia_de_infraestructuras_y_transporte,_y_otras_medidas_economicas.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-pide-prorroga-informe-ley-seguridad-20140127162839.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/26/actualidad/1390748716_593371.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/27/actualidad/1390852490_638697.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/el-psoe-pide-que-gallardon-informe-al-congreso-de-una-reforma-de-la-justicia-universal_MrU3yUEEiTWFgdsgpmQAK1/
http://eldiadigital.es/not/89481/iu_quiere_evitar_la__reforma_expres__del_gobierno_de_mariano_rajoy/
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/28/actualidad/1390940601_399113.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/27/economia/1390847088_517002.html
http://www.rtve.es/noticias/20140128/gobierno-deja-penalizar-multinacionales-perdidas-despidan-mayores-50-anos/863241.shtml
http://www.abc.es/economia/20140128/abci-empleo-cotizacones-convenios-ceoe-201401272127.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-empleo-ve-trampa-trabajadores-no-cotizar-pago-especie-20140128085344.html
http://es.finance.yahoo.com/noticias/rubalcaba-pide-quot-di%C3%A1logo-quot-reforma-ley-propiedad-195611642--finance.html


  Reforma del Código Penal Militar 
– El Consejo de la Guardia Civil, a favor del anteproyecto de ley del nuevo Código 
Penal Militar 
 
  LOMCE 
– Las autonomías del PP reclamarán hoy tiempo y dinero para aplicar la LOMCE  
 

  Ley de Mutuas  
– CEOE: Seguridad Social y empresas ahorrarán 6.625 millones si mutuas dan altas 
médicas 
 

  Consejo Económico y Social 
– Dictamen A. de Ley de Mutuas 
Ley de Mutuas - Voto particular expertos (1) 
Ley de Mutuas - Voto particular expertos (2) 
Ley de Mutuas - Voto particular (3) y (4) 
 
Andalucía – Dictamen CES sobre Ley de Transparencia Pública 
Asturias – El PP reactiva el trámite para lograr la suspensión del CES 
 

  Instituciones Comunidades Autónomas 
– Seis comunidades superaron ya en noviembre la meta de déficit de 2013 
– Montoro admite que el cambio en las balanzas fiscales es para evitar un uso en favor 
del soberanismo 
– Montoro se la juega a Mas y las nuevas balanzas fiscales incluirán las pensiones 
– Madrid y Cataluña urgen a acelerar el nuevo modelo de financiación 
– La ‘marea blanca’ gana el pulso a Ignacio González  
– Madrid da marcha atrás a la privatización sanitaria tras el último revés judicial 
– CCOO exige que la retirada de la privatización de los hospitales se haga extensiva al 

conjunto de la sanidad pública madrileña  
– CyL: El TSJM no suspende el copago en farmacia hospitalaria de Mato  
– El TSJ de CLM obliga al Gobierno de Cospedal a reincorporar al personal interino 
– CCOO presenta sus alegaciones al Decreto de Símbolos porque supone "un 

atentado contra la libertad de expresión"  
– Linde, De Guindos y nueve más plantan al Parlament catalán y su comisión de cajas 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 

– Los eurodiputados debaten sobre la Troika con patronal y sindicatos  
– Bruselas cede ante la gran banca mientras Washington le planta cara  
 
 
 
 

 
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Guindos: la economía española crecerá el 1%  
- Moncloa dice "no" a Bruselas: ni se abarata el despido ni se va a subir el IVA 
- Gobierno y CCAA se reúnen en la Conferencia Sectorial de Educación  
- El Gobierno dota con 323 millones una nueva línea ICO para pymes innovadoras  
- El Gobierno plantea prolongar a 60 años la vida útil de las nucleares  

http://www.teinteresa.es/politica/Consejo-Guardia-Codigo-Penal-Militar_0_1073894204.html#WaQ15GI6TXrdGuEn
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/28/actualidad/1390921485_706958.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-empresas-ahorraran-6625-millones-si-mutuas-dan-altas-medicas-ceoe-20140126124540.html
http://www.ces.es/documents/10180/1339655/Dic012014.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc179761_CES_Ley_Mutuas_-_Voto_particular_expertos.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc179762_CES_Ley_Mutuas_-_Voto_particular_expertos_(2).pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc179763_CES_Ley_Mutuas_-_Voto_particular_Grupo_2.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc180061_CES_-_dictamen_Ley_de_Transparencia_publica_de_Andalucia.pdf
http://www.elcomercio.es/v/20140128/politica/reactiva-tramite-para-lograr-20140128.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/28/actualidad/1390939492_768574.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140128/54400582131/montoro-admite-cambio-balanzas-fiscales-evitar-uso-soberanismo.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-01-27/montoro-se-la-juega-a-mas-y-las-nuevas-balanzas-fiscales-incluiran-las-pensiones_81011/
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/24/economia/1390593231_401430.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/tsjm-mantiene-suspension-externalizacion-sanitaria-evitar-perjuicios-imposible-reparacion/20140127145550100310.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/27/madrid/1390839012_137715.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:565214--CCOO_exige_que_la_retirada_de_la_privatizacion_de_los_hospitales_se_haga_extensiva_al_conjunto_de_la_sanidad_publica_madrilena
http://www.publico.es/actualidad/498444/el-tsjm-no-suspende-el-copago-en-farmacia-hospitalaria-de-mato
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:565295--El_TSJ_de_Castilla_La_Mancha_obliga_al_Gobierno_de_Cospedal_a_reincorporar_a_todas_las_personas_despedidas
http://www.20minutos.es/noticia/2041368/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2014-01-28/linde-de-guindos-y-nueve-mas-plantan-al-parlament-catalan-y-su-comision-de-cajas_81529/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140127STO33807/html/En-directo-los-eurodiputados-debaten-sobre-la-Troika-con-patronal-y-sindicatos
http://www.elboletin.com/internacional/91808/deutsche-bank-suavizando-propuesta.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/28/economia/1390895907_255618.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5496715/01/14/moncloa-dice-no-a-bruselas-ni-se-abarata-el-despido-ni-se-va-a-subir-el-iva.html#Kku8hHiFAkfupYfn
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-gobierno-ccaa-reunen-conferencia-sectorial-educacion-20140129083054.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-01-28/el-gobierno-dota-con-323-millones-una-nueva-linea-ico-para-pymes-innovadoras_81292/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/27/actualidad/1390829182_383443.html


 

  Tribunal Supremo 
- El TS estudiará si los grupos parlamentarios pueden impugnar decretos derivados de 
acuerdos políticos 
- El TS amplía los supuestos de accidentes in itínere  
- El TS ordena que la Generalitat enseñe en castellano y en catalán a un alumno  
 

  Tribunal Constitucional 
- PP y PSOE recuperan el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de 
autonomía  
- El Constitucional no se pronunciará sobre la Ley del Aborto hasta que el gobierno no 
apruebe su reforma 
- Andalucía: Cortés califica de "golpe institucional" el recurso a la Ley de Vivienda 
- Cataluña prepara recursos contra la ley local y del sector eléctrico  
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El Poder Judicial designa a cuatro vocales para negociar nombramientos  
 

  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas ve deficiencias en los contratos públicos de 2010 y 2011  
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora admite a trámite las quejas de la declaración del IVA  
 
 
 

  Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
 
Boletín nº 37 
 
- Fin de vacaciones en el Congreso: el PP dice "no a todo" a la oposición  
- El PP rechaza la comparecencia del fiscal general del Estado y de 10 ministros  
- El PP rechaza que Cañete comparezca para tratar la ley de Parques Nacionales  
- Las medidas de regeneración democrática llegarán al Congreso en febrero  
- PP y PSOE piden recuperar el recurso de inconstitucionalidad para los estatutos 
autonómicos 
- PSOE e IU exigen a Mato que explique su "complicidad" con los planes 
privatizadores de Madrid  
- La Izquierda Plural reclama que se incremente hasta los 690 euros mensuales el 
Salario Mínimo  
- El PSOE reclama al Gobierno que permita contratar investigadores en organismos 
públicos  
- CiU insta al Gobierno a recuperar las ayudas a la compra de VPO 
- El PP no ve justificado que Pastor explique antes de febrero su recurso contra la Ley 
Antidesahucios andaluza  
- Morenés pide comparecer en el Congreso para informar de la Política Común de 
Seguridad y Defensa  
- Gamonal: PSOE y CHA critican en el Congreso la actuación policial en Zaragoza y el 
PP dice que es "impecable"  
 
 
 
 
 

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/supremo-estudiara-grupos-parlamentarios-pueden-impugnar-decretos-derivados-acuerdos-politicos/csrcsrpor/20140128csrcsrnac_43/Tes
http://www.diariodesevilla.es/article/economia/1696751/tribunal/supremo/amplia/los/supuestos/accidentes/in/itinere.html
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http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20140128/economia/tribunal-cuentas-deficiencias-contratos-201401282055.html?utm_source=elcorreodigital.com&utm_medium=rss&utm_content=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.elmundo.es/economia/2014/01/29/52e83209ca4741ec438b456a.html
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc179562_Boletin_n_37.pdf
http://www.publico.es/politica/498469/fin-de-vacaciones-en-el-congreso-el-pp-dice-no-a-todo-a-la-oposicion
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/28/actualidad/1390930820_381198.html
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  BOE 
> Sábado 25 / Lunes 27 / Martes 28 / Miércoles 29 
 
- Real Decreto 3/2014 por el que se establecen las normas especiales para la 
concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad 
Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. 
- Real Decreto-ley 1/2014 de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y 
otras medidas económicas. 
- Real Decreto 33/2014 por el que se desarrolla el Título II de la Ley 12/2012 de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
- Acuerdo de convalidación del R. Decreto-ley 17/2013 por el que se determina el 
precio de la energía eléctrica en el primer trimestre de 2014. 
- Acuerdo de convalidación del R. Decreto-ley 16/2013 de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.  
- Real Decreto 35/2014 por el que se regula la concesión directa de subvenciones del 
"Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)". 
- Real Decreto 22/2014 por el que se modifica el Real Decreto 836/2012 por el que se 
establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de 
personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.  
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de enero de 2014 por el que se amplían los 
límites del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 
 
- Ley 12/2013 de Turismo de la Región de Murcia.  
- Murcia: Ley 13/2013 de Presupuestos Generales para el ejercicio 2014. 
- Murcia: Ley 14/2013 de medidas tributarias, administrativas y de función pública. 
- Extremadura: Ley 7/2013 de Presupuestos Generales para 2014. 
- Ley 12/2013 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 
2014. 
- CyL: Ley 11/2013 de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público 
Autonómico. 
- Ley 8/2013 de comunicación y publicidad institucional de Extremadura.  
- Ley 9/2013 del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.  
- Ley 10/2013 de inclusión social de Galicia. 
- Ley 11/2013 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
el año 2014. 
- Ley 12/2013 de garantías de prestaciones sanitarias. 
- Ley Foral 38/2013 de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
- Ley Foral 40/2013 de modificación de la Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de 
Navarra. 
- II Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
Elecciones Europeas: 
 
- La ausencia de propuestas ante los grandes desafíos pasa factura al PP pero el PSOE 

tampoco despega 
 

- La comunicación, los sindicatos y las elecciones europeas 
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  Comisión Europea 
- Bruselas presenta hoy el informe tras la última visita de la troika a España 
- Bruselas aprueba la primera normativa hipotecaria europea 
- La Unión Europea quiere limitar los riesgos que asumen los grandes bancos 
- Bruselas tacha de "peligrosa" la moneda virtual Bitcoin 
- La UE alcanza un acuerdo para el reparto de las ayudas del fondo de pesca  
 

  Parlamento Europeo 
- El BCE y la Eurocámara se alían contra Berlín en el sistema de cierre de bancos  
- Sindicatos y patronal europea lamentan en la Eurocámara el escaso diálogo social  
 

  Consejo de Europa 
- La liberal luxemburguesa Anne Brasseur, presidenta de la Asamblea del Consejo de 
Europa  
- El PSOE presenta al Consejo de Europa una declaración para recabar apoyos en 
contra de la reforma del aborto del PP  
 

  Eurogrupo 
- El Eurogrupo pedirá a España que siga controlando el déficit, la banca y mantenga 
las reformas estructurales 
- El Eurogrupo cree que los socios del euro están a salvo del contagio  
 

  Ecofin 
- La UE aprueba la norma para mejorar la protección de los hipotecados 
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- La ley de Transparencia recogerá que ayuntamientos y diputaciones también 
publiquen el orden del día de sus reuniones  
- El CES exige a la Junta que incluya a la Iglesia en la Ley de Transparencia 
 

  Aragón 
- Aragón todavía no ha concluido el procedimiento para poner en marcha el copago en 
la farmacia hospitalaria ambulatoria 
 

  Asturias 
- El Principado rechaza promover una campaña de insumisión contra LOMCE 
- Javier Fernández acusa a Gobierno central de dar "barra libre" a las empresas 
 

  Baleares 
- Denuncian ante la Defensora del Pueblo la Ley de Símbolos  
- Bauzá: 'El PP está más unido que nunca con la Ley de Símbolos'  
 

  Canarias 
- Rivero pide la reforma del Estatuto para dar "seguridad" al REF y mejorar la 
competitividad económica 
- La oposición del PP no frena el inicio de la reforma del Estatuto 
 

  Cantabria 
- El Gobierno recurrirá al TC la ley cántabra contra el 'fracking'  
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- El aniversario del Estatuto de Cantabria estará dedicado a la solidaridad 
 

  Castilla – La Mancha 
- La Junta pedirá al TSJCM aclaración para saber cómo readmitir a interinos  
 

  Cataluña 

- CiU avisa: Si el PP "dilata el debate" se activará la Ley de Consultas 
- El TS vuelve a pedir al Govern medidas para hacer vehicular el castellano en el caso 
de un alumno  
  

  Comunidad Valenciana 
- La oposición insta a Fabra a detener la privatización sanitaria  
- Bruselas destina 840.000 euros para ayudar a recolocar a trabajadores del sector 
textil en la Comunidad Valenciana 
 

  Extremadura 
- CCOO Extremadura insta a Monago a abrir "con seriedad" un camino de 

concertación social para "taponar heridas"  
- Extremadura vota mañana una moción para no avanzar con la reforma de la ley del 
aborto 
 

  Galicia 
- La Xunta continúa analizando la ley eléctrica y espera a conocer nuevas normas 
sobre renovables para pronunciarse 
- Trabajadores de la Xunta piden la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana 
 

  Madrid 
- La Justicia madrileña mantiene la suspensión de la privatización de 6 hospitales  
- González da otro traspié y cada vez está más cuestionado en el Partido Popular  
 

  Murcia 
- La comisión para reformar la ley electoral comienza sus trabajos 
 

  Navarra 
- La ley de Administración Local no invade las competencias de Navarra  
- Barcina advierte de que Bildu busca infiltrarse en la administración navarra a través 
de sus funcionarios  
 

  País Vasco 
- El Gobierno vasco advierte de que es "imposible" aplicar la LOMCE el próximo curso  
- El Gobierno Vasco prevé favorecer la creación de 8.000 nuevas pymes en tres años 
 
 
 

Miscelánea 
 
Las grandes falacias sobre la salida de la crisis en España y el progreso de la UE 
 
A las puertas de un colapso económico 
 
El nerviosismo de los mercados no debería inquietar a los inversores 
 
Vuelve el miedo a los mercados: las claves de la crisis en los emergentes 
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María Pazos: "La ley de Igualdad tiene medidas para que las mujeres no dejen la 
esfera doméstica" 
 
El ‘desnudo’ integral del gasto autonómico  
 
El triunfo de la marea blanca 
 
Protestar sí sirve 
 
Euro, ¿para qué? 
 
Ante la reforma del PP de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
 
La nueva reforma fiscal que prepara Montoro  
 
De Eurovegas a la Sanidad: Los grandes contratiempos de la gestión de Ignacio 
González  
 
 

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