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  Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba hoy un plan para impulsar el empleo 
– El 60% de los fondos de empleo para las comunidades autónomas quedará ligado a 
objetivos  
– Báñez vetará durante cinco años a las empresas de formación que cometan fraude 
– Se reforma la Ley Concursal para facilitar la viabilidad de empresas en dificultades 
– Hacienda y Seguridad Social podrán asumir quitas de más del 50% para salvar 
empresas 
– El Gobierno crea una comisión sobre la evolución del endeudamiento privado y su 
impacto en la economía  

> Referencias del Consejo de Ministros 
 
  Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana  

> Informe sobre el proyecto de ley (CCOO) 
> Proyecto de Ley Orgánica 
– Interior se plantea regular el uso del burka dentro de la ley de Seguridad Ciudadana 
 
  Ley 40/2007 de medidas de Seguridad Social / Jubilación Anticipada 
– Empleo impide el retiro a los 61 años a 35.000 personas con convenios especiales 
– CCOO exige al gobierno la rectificación del nuevo criterio para acceder a la 
jubilación anticipada 
– Los sindicatos logran que el Gobierno rectifique y permita la jubilación anticipada 
– CCOO y UGT valoran que Empleo mantenga la jubilación anticipada a los 
despedidos 

http://www.abc.es/economia/20140905/abci-gobierno-aprueba-plan-para-201409050818.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/09/05/5409a1f3e2704eb01f8b4574.html
http://www.elboletin.com/economia/104108/gobierno-vetara-empresas-formacion-fraude.html
http://www.elderecho.com/actualidad/reforma_ley_concursal-acreedores_privilegiados_0_720750072.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/hacienda-seguridad-social-podran-asumir-quitas-hasta-para-salvar-empresas-3497471
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Gobierno-comision-evolucion-endeudamiento-economia_0_1855350277.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210942_Ley_de_Seguridad_Ciudadana_(informe-analisis).pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Proyecto_LOPSC_11-07-14.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2228400/0/fernandez-diaz/prohibicion-burka/seguridad-ciudadana/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cincodias.com/cincodias/2014/08/12/economia/1407856664_737413.html#bce6FHTwxhxPYn1A
http://www.teinteresa.es/dinero/GOBIERNO-RECTIFICACION-CRITERIO-JUBILACION-ANTICIPADA_0_1204079770.html
http://www.diarioprogresista.es/los-sindicatos-logran-que-el-gobierno-rectifique-y-permita-la-jubilacion-55363.htm
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/6051751/09/14/CCOO-y-UGT-valoran-que-Empleo-mantenga-la-jubilacion-anticipada-a-los-despedidos.html#Kku88av9ykEOFCS5


> Jubilación anticipada: Circular CCOO sobre el acuerdo con el Gobierno 
 
  Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) 
– Expertos cuestionan una reforma sin consenso y tan cerca de las elecciones 
– Interior delega en los grupos parlamentarios la iniciativa para que puedan votar los 
exiliados que huyeron por ETA  
– Sánchez ofrece diálogo al PP sobre la reforma electoral, pero sólo tras los comicios 

de mayo 
– IU-ICV se desvincula de un pacto global sobre regeneración y acusa al Gobierno de 
"tomar el pelo" con este asunto 
– González se une a Barberá y pide también que la reforma electoral del PP se 
extienda a las comunidades  
 
  Leyes de Reforma del Consejo General del Poder Judicial 
– La Abogacía acuerda continuar presionando contra las leyes de Tasas y de 
Asistencia Jurídica Gratuita 
– El PP aligera el proyecto de Justicia Gratuita 
– La futura Ley elimina el aforamiento a 15.000 jueces, fiscales y otros cargos 
 
  Ley de Propiedad Intelectual 
– Expectación ante el debate sobre la reforma de la LPI que tendrá lugar en el Senado 

antes de su aprobación 
– Reunión en el Senado sobre la reforma de la Ley de propiedad intelectual 
 
  Ley Organica para la Mejora de la Calidad Educativa 
– El primer curso de la Lomce empieza con inquietud en la comunidad educativa 
– Calendario de implantación de la LOMCE 
 
  Ley de Fundaciones 
> Texto del proyecto de ley  
– El Anteproyecto de Ley de Fundaciones simplifica el proceso de constitución y 
fomenta las prácticas de buen gobierno y transparencia 
– El Gobierno anuncia la creación de un registro único de fundaciones 
 
  Reforma de la Ley del Aborto 

– Los ultracatólicos lanzan una campaña acusando a Sáenz de Santamaría de frenar 

la ley del aborto 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE / Tratado de Libre Comercio – TTIP 
– Artículo (inglés) que demuestra porqué se perderá 1 millón de empleos con el TTIP 
– What would a positive TTIP look like?  
– Web para entrar en la comunidad para el Día de Acción NO Al TTIP  
– Información sobre lo que se está organizando contra el TTIP 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

> Calendario escolar 2014 - 2015: inicio del curso y vacaciones por CC.AA. 
– El Gobierno de Canarias recurre ante el TC la Ley nacional de Garantías de la 
Unidad de Mercado 
– Gobierno valenciano apoya la idea de Barberá de ampliar la reforma electoral 
– La libertad de horarios comerciales abre un nuevo frente con Cataluña  
– Galicia y Castilla y León preparan una cumbre para apuntalar su colaboración 

 
 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210922_NP_CCOO_sobre_rectificacion_Gob_jubilacion_anticipada.pdf
http://eldia.es/2014-08-21/nacional/11-Expertos-cuestionan-reforma-consenso-tan-cerca-elecciones.htm
http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-delega-grupos-parlamentarios-iniciativa-puedan-votar-exiliados-huyeron-eta-20140903151135.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/04/54081e4f268e3ed46c8b456c.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones/iu-icv-se-desvincula-de-un-pacto-global-sobre-regeneracion-y-acusa-al-gobierno-de-tomar-el-pelo-con-este-asunto_2bjLuGyOdR6V2lG6r1oLX1/
http://www.publico.es/politica/542398/gonzalez-se-une-a-barbera-y-pide-tambien-que-la-reforma-electoral-del-pp-se-extienda-a-las-comunidades
http://www.europapress.es/nacional/noticia-abogacia-acuerda-continuar-presionando-contra-leyes-tasas-asistencia-juridica-gratuita-gallardon-20140829161021.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6039629/08/14/El-PP-aligera-el-proyecto-de-Justicia-Gratuita.html#Kku849SllgfWcnqY
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/04/actualidad/1409851383_695409.html
http://www.lawyerpress.com/news/2014_09/0209_14_001.html
http://www.internautas.org/html/8493.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/03/5406e8ee22601dd83d8b4571.html
http://www.rtve.es/noticias/20140903/calendario-implantacion-lomce/1000266.shtml
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210923_Proyecto_de_Ley_de_Fundaciones.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/anteproyecto-ley-fundaciones-simplifica-proceso-constitucion-fomenta-practicas-buen-gobierno-transparencia_0_719250002.html
http://www.elboletin.com/nacional/103714/gobierno-creacion-registro-unico-fundaciones.html
http://www.elboletin.com/nacional/104067/ultracatolicos-ofensiva-saenz-santamaria-.html
http://www.waronwant.org/campaigns/trade-justice/more/inform/18196-ttip-will-cost-one-million-jobs-official
http://ttip2014.eu/blog-detail/blog/John%20Hilary%20TTIP.html
http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/en/group-page/sign-up/
http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/en/actions-2/submit-your-action/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-calendario-escolar-2014-2015-comienzo-curso-vacaciones-comunidades-autonomas-20140904203211.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-canarias-recurre-tc-ley-nacional-garantias-unidad-mercado-20140904215024.html
http://www.radiointereconomia.com/2014/09/04/gobierno-valenciano-apoya-la-idea-de-barbera-de-ampliar-la-re
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/04/economia/1409850834_516651.html#bce6vAec3A5Juhui
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/09/04/galicia-castilla-leon-preparan-cumbre-apuntalar-colaboracion/0003_201409G4P6991.htm


  Oficina CCOO – Parlamento  
– El PSOE pide que cinco ministros den explicaciones sobre violencia de género 
– Proposición de Ley sobre jubilación anticipada (presentada por Izquierda Plural) 
– El PP rechazó hasta 10 veces en el Congreso la reforma del indulto que ahora 
propone 
 
  Consejo Económico y Social 
– Rajoy apuesta por el exministro Juan Carlos Aparicio como próximo presidente del 

CES 
 – El próximo 29 de septiembre, en la sede del CES España, se ofrecerá una 
conferencia en la que se presentarán y discutirán las principales conclusiones del 
Informe de la OIT “España – Crecimiento con Empleo”. Programa  

 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Tres medidas que prepara el Gobierno para estimular el empleo 
- El PSOE exige al Gobierno que suba el Salario Mínimo Interprofesional 
- Pedro Sánchez propone un pacto para dedicar el 7% del PIB a educación 

- PSOE exige al Gobierno la derogación del real decreto que "acabó" con la 
universalidad del sistema público sanitario 
- Guindos garantiza que el comportamiento de la economía será "positivo" en el tercer 
trimestre 
- Empleo abre la puerta a ampliar el contrato de formación al ámbito universitario 
- Margallo alerta que el rebrote yihadista es una amenaza para España 
- Rajoy confirma a la OTAN que España participará en la misión de Afganistán 
- Facua denuncia que el Gobierno ha dado libertad a las eléctricas para aplicar 
“subidas descomunales” 
- Golpe eléctrico de 100 millones a los grandes consumidores industriales  
- Soria retrasa "a unas semanas" el plan de migraciones en la TDT 
 

  Jefatura del Estado 

- El Rey acelera las medidas de transparencia 
 
  Consejo General del Poder Judicial / Sentencias 
- Su Majestad el Rey preside el próximo miércoles la apertura del Año Judicial  
- El TSJPV reduce la indemnización a una viuda de un trabajador fallecido por amianto 
por ser fumador 
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo pregunta a la Fiscalía si hay indicios de delito en Chaves y Griñán por los 
ERE 
 
  Audiencia Nacional 
- La querella colectiva contra Pujol le cae al juez Pedraz 
 
  Defensora del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo pide al Gobierno frenar desahucios por deudas menores de 
30.000 euros 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20140903/54414254261/el-psoe-pide-que-cinco-ministros-den-explicaciones-sobre-violencia-de-genero.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-191-1.PDF
http://vozpopuli.com/actualidad/48747-el-pp-rechazo-hasta-10-veces-en-el-congreso-la-reforma-del-indulto-que-ahora-propone
http://bit.ly/1rdu3if
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210963_Programa_Conferencia_OIT_-_CES_.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/03/economia/1409724604_404333.html#bce6Lv0OvPGKlcRo
http://www.elboletin.com/nacional/104075/psoe-exige-subida-smi.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/pedro-sanchez-propone-pacto-dedicar-pib-educacion/csrcsrpor/20140905csrcsrnac_15/Tes
http://bit.ly/1u6hbzc
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-guindos-garantiza-comportamiento-economia-sera-positivo-tercer-trimestre-20140903151750.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-empleo-abre-puerta-ampliar-contrato-formacion-ambito-universitario-20140904135350.html
http://www.teinteresa.es/espana/Margallo-rebrote-yihadista-amenaza-Espana_0_1205879572.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2014/09/04/rajoy_confirma_otan_que_espana_participara_mision_afganistan_2015_308395_305.html
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/09/04/facua_denuncia_que_gobierno_dado_libertad_las_electricas_para_aplicar_quot_subidas_descomunales_quot_21140_1011.html
http://www.expansion.com/2014/09/03/empresas/energia/1409771882.html
http://www.diariodesevilla.es/article/television/1848591/soria/retrasa/unas/semanas/plan/migraciones/la/tdt.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/03/5406c40722601df03d8b456b.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/Su_Majestad_el_Rey_preside_el_proximo_miercoles_la_apertura_del_Ano_Judicial
http://www.elderecho.com/actualidad/TSJPV-indemnizacion-trabajador-fallecido-amianto_0_720375196.html
http://www.diariosur.es/nacional/201409/04/supremo-pide-fiscalia-pronuncie-20140904112019-rc.html
http://www.eldiario.es/politica/querella-Podemos-Guanyem-Pujol-Pedraz_0_299570496.html
http://www.20minutos.es/noticia/2224827/0/defensora-pueblo/pide-gobierno/evitar-desahucios/#xtor=AD-15&xts=467263


 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Agenda del Congreso 
> Últimas publicaciones BOCG – proyectos de ley: 
- P.L. Orgánica del Código Penal Militar 
- P.L. de la Jurisdicción Voluntaria 

- P.L. de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social 
- P.L. del Estatuto de la víctima del delito 
 
- Antonio Hernando sustituye a Soraya Rodríguez como portavoz del PSOE en el 
Congreso 
- Marcelino Iglesias se despide de los portavoces del Senado pero no desvela quién le 
sustituirá 
- UPyD forzará una votación en el Congreso sobre la elección directa de alcaldes para 
que el PP 'se retrate' 
- Izquierda Plural fuerza la votación sobre un referéndum monarquía-república 
- CiU volverá a defender en el Congreso la venta en farmacias de la vacuna de la 
varicela 

 
  BOE 
> Miércoles 3 / Jueves 4 / Viernes 5 
 
- Convenios colectivos de trabajo (Control y Montajes Industriales CYMI, SA. / 
Iberdrola Grupo / oficinas de farmacia. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
> DIARIO OFICIAL DE LA UE 
 
- El BCE comprará deuda privada en octubre y baja al 0,05 el precio del dinero 
- El presidente del Eurogrupo amenaza con obstruir el nombramiento de Guindos para 

sucederle 
 
  Comisión Europea 
- Así es la nueva Comisión Europea 
- La nueva Comisión debe poner fin al dominio de las empresas en los grupos de 
expertos de la UE 
- Cañete asume quedarse con la I+D y repartir "los fondos de cohesión de los ricos" 
- La UE pide más protección para los usuarios de juegos online 
- Los editores piden que Almunia rechace el pacto con Google  
- La Comisión Europea analiza la legislación procesal española sobre desahucios 
después de la sentencia del TJUE de julio pasado 
 
  Parlamento Europeo 
- Una agenda repleta de temas espera en otoño al PE  
- La Eurocámara aplaude al BCE pero le pide una acción a "mayor escala" 

- Las comisiones del PE votan el presupuesto 2015 
- La izquierda del Parlamento Europeo rechaza la política de sanciones a Rusia 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-110-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-112-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-113-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-115-1.PDF
http://www.lavanguardia.com/politica/20140901/54414556421/antonio-hernando-sustituye-soraya-rodriguez-portavoz-psoe-congreso.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/04/54089d60ca4741ad328b458f.html?a=96aadb6b18ed26a144eabdc03b0c082e&t=1409859239
http://www.intentshare.com/
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/izquierda-plural-fuerza-votacion-referendum-monarquia-republica/csrcsrpor/20140902csrcsrnac_32/Tes
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-ciu-volvera-defender-congreso-venta-farmacias-vacuna-varicela-20140905105715.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-ciu-volvera-defender-congreso-venta-farmacias-vacuna-varicela-20140905105715.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/03/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/05/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/05/index.php?d=216&s=3
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
http://www.eldiario.es/economia/BCE-precio-dinero-minimo-historico_0_299570427.html
http://www.republica.com/2014/09/04/el-presidente-del-eurogrupo-amenaza-con-obstruir-el-nombramiento-de-guindos-para-sucederle_835817/
http://www.elmundo.es/internacional/2014/09/04/5408380a268e3ee36c8b457e.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/84296.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-09-05/canete-asume-quedarse-con-la-i-d-y-repartir-los-fondos-de-cohesion-de-los-ricos_185853/#lpu6FHtljHrwCkPI
http://www.expansion.com/2014/09/03/juridico/1409764060.html
http://www.abc.es/medios/20140905/abci-google-editores-rechazo-pacto-201409042212.html
http://noticias.juridicas.com/actual/4119-la-comisi-n-europea-analiza-la-legislaci-n-procesal-espa-ola-sobre-desahucios-despu-s-de-la-sentencia-del-tjue-de-julio-pasado.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140904STO58628/html/Una-agenda-cargada-de-temas-espera-este-oto%C3%B1o-al-PE
http://bit.ly/1rcvfm0
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140904STO58616/html/Las-comisiones-del-Parlamento-Europeo-votan-el-presupuesto-de-2015
http://sp.ria.ru/international/20140905/161658426.html


 
  Tribunal de la UE 
- El Tribunal de la UE anula la reducción de ayudas comunitarias para el AVE y da la 
razón a España 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- El PSOE adelanta al PP en intención de voto en Andalucía, pero pierde apoyos 

- PP y UPyD exigen ya la destitución del consejero Alonso por el fraude de los cursos 
 
  Aragón 
- El PP se niega a suprimir entes políticos en Aragón 
- Comienza el proceso participativo para elaborar el Plan Estratégico de Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres  
 
  Asturias 
- Los síndicos dudan que la ley regional logre hacer menos opacas las instituciones 
- El Principado intentará que el TC impida la libertad de horarios comerciales 
 
  Baleares 

- Bauzá defiende que Baleares está 'indudablemente' mucho mejor que en 2011 
 
  Canarias 

- Canarias anuncia un referéndum sobre el petróleo antes del 30 de noviembre 

 
  Cantabria 
- Junta de Personal del Gobierno cántabro denuncia "irregularidades" en la 
contratación de la Administración regional 
 
  Castilla – La Mancha 
- El Parlamento de C-LM, primero en mostrar su apoyo a delimitar el aforamiento de 
los diputados 
- Las Cortes de C-LM rechazan ampliar el profesorado 
 
  Castilla y León 

- Ocho plenos hasta fin de año en las Cortes 
- Castilla y León gastará algo menos de 9.000 millones de euros como máximo en 
2015 
 

  Cataluña 

- Pujol dice que está a la espera de acordar la fecha para comparecer con el 
Parlament 
- Mas pide a Rajoy que permita el 9-N porque no implica la secesión 
 
  C. Valenciana 
- La ley de señas de identidad será aprobada durante esta legislatura 
- Los alumnos de la Comunidad Valenciana estrenan la aplicación de la LOMCE 
 
 
 

http://www.rtve.es/noticias/20140904/tribunal-anula-reduccion-ayudas-comunitarias-para-ave-da-razon-espana/1005620.shtml
http://www.diariosur.es/andalucia/201409/04/psoe-adelanta-intencion-voto-20140904115231.html
http://bit.ly/1rcwKk7
http://www.abc.es/local-aragon/20140903/abci-eliminar-entes-comarcales-diputaciones-201409031000.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=123861&secid=9
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=123861&secid=9
http://www.lne.es/asturias/2014/09/05/sindicos-dudan-ley-regional-logre/1637703.html?utm_medium=rss
http://www.elcomercio.es/asturias/201409/05/gobierno-principado-intentara-impida-20140905132934.html
http://www.elmundo.es/baleares/2014/09/03/540705a322601ddd3d8b4576.html
http://vozpopuli.com/actualidad/48874-canarias-anuncia-un-referendum-sobre-el-petroleo-antes-del-30-de-noviembre
http://www.invertia.com/noticias/junta-personal-gobierno-cantabro-denuncia-irregularidades-contratacion-administracion-regional-2981975.htm#lyF3MpMxT55LKGeq
http://www.invertia.com/noticias/junta-personal-gobierno-cantabro-denuncia-irregularidades-contratacion-administracion-regional-2981975.htm#lyF3MpMxT55LKGeq
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-parlamento-lm-primero-mostrar-apoyo-delimitar-aforamiento-diputados-20140904133323.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-parlamento-lm-primero-mostrar-apoyo-delimitar-aforamiento-diputados-20140904133323.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-cortes-rechazan-propuesta-socialista-ampliar-profesorado-recuperar-ratios-2010-20140904135303.html
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  Extremadura 
- CCOO pide a Monago que se deje de "pamplinas" y "autobombo" y que se siente a 
hablar del desempleo "en serio 
- IU no validará el decreto de Renta Básica del Gobierno regional  
 
  Galicia 
- La Xunta lanza una línea de 12 millones en avales para las auxiliares del sector naval  
- La Xunta pide al Gobierno poder convocar más plazas de docentes en las 

oposiciones 
 
  La Rioja 
- Las Leyes de transparencia y administración electrónica en el pleno del día 9 
- PSOE dice que Sanz debe dimitir si se confirman "tejemanejes" sede PP riojano 
 
  Madrid 
- Ignacio González anuncia dos planes de empleo dirigidos a autónomos y jóvenes 
- Eurovegas, Olimpíadas y Gürtel: los tres fracasos que Ignacio González ‘ha olvidado’ 
en su discurso 
 
  Murcia 

- Gobierno de Murcia podrá cesar a los cargos públicos dependiendo de la gravedad 
de su conducta 
 

  Navarra  
- El Tribunal Supremo anula los despidos de Segur Ibérica en Navarra 
- El Defensor del Pueblo reitera que Salud no elaboró un plan “como tal” para la 
atención continuada 
 
  País Vasco 
- Erkoreka denuncia que Rajoy quiere erosionar el autogobierno con la reforma 
electoral 
- Lakua quiere situar la salud como un activo de todas las políticas públicas  
 

Miscelánea 
 
Los 12 grandes temas políticos del nuevo curso 
 
Pujol, acorralado, dinamita la consulta 
 
Cómo acceder ahora a una jubilación anticipada 
 
PIB España: deflación e incongruencias  
 
La competitividad de España se estanca pese a las reformas 

 
El drama demográfico español 
 
Podemos+IU = Más Podemos+IU+PSOE = Victoria 
 
Cómo no hacer una reforma electoral  
 
Cerca de 898.000 ciudadanos del Reino Unido viven en los países de los 
llamados “PIGS” 
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La nueva Guerra Fría que puede convertirse en caliente entre EEUU y la UE 
contra Rusia 
 
Oliver Stone hace trizas la historia oficial de EEUU 
 
La OTAN busca reforzar su defensa frente a Rusia y el Estado Islámico 

 
España desplegará cuatro cazas Eurofighter en Estonia a partir de enero ante la 
crisis de Ucrania 
 
El interés de España es Rusia, no los golpistas de Kiev 
 

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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