
 

Miércoles, 4 de diciembre 

 

 
 
 

  P. L. de Reforma de la Administración Local  
– El 12 a las 12…  
   CCOO y UGT convocan más concentraciones contra la reforma local 
    
El lunes, día 9, la Comisión de Alcaldes contra la Reforma Local dará una rueda 
de prensa en el Ateneo (Madrid) 
 

– La Asociación de Municipios busca 1.000 consistorios contra la reforma local 
– Beteta anuncia que habrá una ley de control de deuda  
– 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  
 

  A. Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 
– El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana 
– El Consejo de Europa también expresa su preocupación por la 'Ley Mordaza' del 
Gobierno  
– Artículo de Pepe Campos – Una ley innecesaria y desproporcionada  

– Convocan otro cerco al Congreso en respuesta a la nueva ley de Seguridad  
– Los expertos coinciden en que la ‘ley Fernández’ recorta garantías y derechos 
 
  R. D. Legislativo 1/2013 - Ley General de Discapacidad 
– El Gobierno aprueba la nueva Ley General de Discapacidad 
– Entra en vigor la nueva ley general de discapacidad 
 
  Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
– Texto definitivo aprobado de la LOMCE (publicación BOCG) 

– La 'marea verde' contra la ley Wert vuelve a las calles de Madrid  
– La marea verde vuelve a las calles dos días después de la aprobación de la ley Wert 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc172161_Reforma_local_-_Nota_CCOO-UGT_concentraciones.pdf
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1545018
http://eldia.es/nacional/2013-12-04/9-Beteta-anuncia-habra-ley-control-deuda.htm
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.20minutos.es/noticia/1991782/0/consejo-ministros/polemica-ley/seguridad-ciudadana/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/486702/el-consejo-de-europa-tambien-expresa-su-preocupacion-por-la-ley-mordaza-del-gobierno
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-campos-trujillo/ley-seguridad-ley-innecesaria-y-desproporcionada/20131130194042098761.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/01/529afc2063fd3dce038b4588.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/30/actualidad/1385838878_128194.html
http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/el-gobierno-aprueba-la-nueva-ley-general-de-discapacidad/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/12/04/entra_vigor_nueva_ley_general_discapacidad_139024_1031.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-48-8.PDF
http://www.publico.es/486004/la-marea-verde-contra-la-ley-wert-vuelve-a-las-calles-de-madrid
http://www.20minutos.es/noticia/1992992/0/marea-verde/protesta-30-noviembre/recortes-educacion/#xtor=AD-15&xts=467263


– Miles de personas rechazan la Lomce en la primera 'marea verde' tras aprobarse la 
ley educativa  
– Educación utiliza el informe PISA para justificar la ley Wert 
 

  Reforma Laboral 
– La segunda reforma laboral simplificará y flexibilizará la contratación  
– De Guindos: la nueva reforma laboral simplificará contratos y tocará el de tiempo 
parcial 
 

   P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
> El 13 de diciembre acabará su tramitación en el Senado. Texto del proyecto 

 
– CCOO desmiente al Gobierno: entre 2012 y 2013 las pensiones consolidan una 
pérdida de poder adquisitivo, que se agravará el año próximo 
– Empleo saca otros 5.428 millones del Fondo de Reserva para las pensiones  
 
Documentación sobre revalorización de las pensiones: 

Nota Informativa / Proyecto RD Revalorización pensiones / Memoria Proyecto RD 
 

  Reforma de la Ley de Tráfico 
– La reforma de la Ley de Tráfico pasa su primer trámite parlamentario en el Congreso 
– PSOE se niega a que sea obligatorio el casco de la bici en ciudad y propone la tasa 
0,0 de alcohol para los conductores 
– Las claves de la nueva Ley de Tráfico 
 

  Reforma Fiscal 
– PSOE enmienda la reforma fiscal para repartir las cargas de la crisis de forma justa 
– Rehn: la reforma tributaria en España debe apoyar el crecimiento y el empleo 
 

  Comunidades Autónomas 
– El Gobierno propone a las autonomías suprimir sus tribunales de cuentas 
– La reforma de las Administraciones deja en manos de las autonomías los recortes  
– Castilla y León tendrá que devolver a sus funcionarios la extra de Navidad 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
– La UE aprueba su presupuesto para el periodo 2014-2020 con un recorte del 3,5% 
– El Consejo de Europa ve "altamente problemática" la Ley de Seguridad Ciudadana 
 

  Consejos económicos y sociales  
– El CES pide concretar los requisitos para la colegiación obligatoria  
 

Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
- Báñez: La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven ha beneficiado a 110.000 
jóvenes 
- El Gobierno propone eliminar los Defensores del Pueblo regionales para ahorrar 90 
millones 
- Gallardón asegura que la nueva ley del Aborto "está sustancialmente hecha" 
- El Gobierno evidencia sus dificultades para recortar el déficit público al incumplir con 
la reforma eléctrica exigida por Bruselas  
- El Gobierno "nunca va a permitir" que la luz suba un 14 % de golpe 
- El ministro Wert: "Sólo tiro la toalla al salir de la ducha" 

http://www.rtve.es/noticias/20131130/arranca-primera-marea-verde-tras-aprobacion-ley-educativa-wert/807080.shtml
http://www.publico.es/486542/educacion-utiliza-el-informe-pisa-para-justificar-la-ley-wert
http://www.publico.es/dinero/486025/la-segunda-reforma-laboral-simplificara-y-flexibilizara-la-contratacion
http://www.20minutos.es/noticia/1993055/0/de-guindos/nueva-reforma-laboral/bajada-impuestos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171282_Texto_de_la_reforma_de_las_pensiones_-_Senado_23-11-2013.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:538686--CCOO_desmiente_al_Gobierno__entre_2012_y_2013_las_pensiones_consolidan_una_perdida_de_poder_adquisitivo,_que_se_agravara__el_ano_proximo_con_una_perdida_adicional_del_1,25
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/02/economia/1385995469_212978.html
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.telecinco.es/informativos/sociedad/Ley-Trafico-tramite-parlamentario-Congreso_0_1707825560.html
http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/145622/psoe-se-niega-a-que-sea-obligatorio-el-casco-de-la-bici-en-ciudad-y-propone-la-tasa-00-de-alcohol-para-los-conductores/
http://www.abc.es/sociedad/20131129/abci-claves-nueva-trafico-201311282116.html
http://www.20minutos.es/noticia/1992048/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.expansion.com/2013/12/03/economia/1386070998.html?a=b78ac94ef76671f7a77fa52868d5a140&t=1386148683
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/03/actualidad/1386093578_450784.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5366637/12/13/La-reforma-de-las-Administraciones-deja-en-manos-de-las-autonomias-los-recortes.html
http://www.20minutos.es/noticia/1996250/0/castilla-y-leon/paga-extra-navidad/devuelve-funcionarios/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1994286/0/ue-presupuesto/2014-2020/recorte/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1996149/0/derechos-humanos-europa/ley-seguridad-ciudadana/nils-muiznieks/#xtor=AD-15&xts=467263
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/el-ces-pide-concretar-los-requisitos-para-la-colegiacion-obligatoria_GmauVNUaae3wZy9Ujvn2N/
http://www.europapress.es/economia/noticia-estrategia-emprendimiento-empleo-joven-beneficiado-110000-jovenes-20131202205447.html#AqZ1SpwNolUJgLND
http://www.20minutos.es/noticia/1996269/0/gobierno-propone/eliminar-defensores-pueblo/ahorro-duplicidades/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavanguardia.com/vida/20131203/54394770489/gallardon-ley-aborto-sustancialmente-hecha.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/35413-el-gobierno-evidencia-sus-dificultades-para-recortar-el-deficit-publico-al-incumplir-con-la-reforma-electrica-exigida-por-bruselas
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/03/empresas/1386069595_470742.html
http://www.20minutos.es/noticia/1996528/0/wert-tiro-toalla/informe-pisa/recortes-nivel-alumnos/#xtor=AD-15&xts=467263


  

  Parlamento 
BOLETÍN nº 29 (Oficina CCOO) 

 
- Jesús Posada ve "necesaria" la reforma del Reglamento del Congreso 
- El PSOE denuncia la reforma Código Penal del PP  
- La Izquierda Plural propone volver a cambiar el 135 de la Constitución para que lo 
público prime sobre la deuda  
- Izquierda Plural. Enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Cajas 
- El PP modifica la ley de contratos públicos en la tramitación de la factura electrónica 
- El PP se niega a que Rajoy hable en el Congreso de la contabilidad B 
- La oposición en el Congreso pide al Gobierno una RTVV de calidad  
- El Senado celebra la XVI edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas 
 

  BOE 

>  Sábados 30 / Lunes 2 / Martes 3 / Miércoles 4 
 
- R. Decreto-ley 14/2013, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español 
a la normativa de la UE sobre supervisión y solvencia de entidades financieras. 
- XV Convenio colectivo de la ONCE y su personal. 
- R. Decreto 892/2013, por el que se regula el Registro Público Concursal. 
- R. Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
- Relación certificada de proyectos a realizar para garantizar a las mujeres víctimas de 
violencia de género el derecho a la asistencia social integral, en el año 2013.  
- Se formalizan los criterios de distribución, para el año 2013, de los compromisos 
financieros aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, respecto de los créditos destinados a 
la cofinanciación de los planes o programas sociales. 
- Modificaciones del Reglamento General de Conductores sobre la formación para el 
acceso progresivo al permiso de conducción de la clase A. 
- Se anuncia la celebración del 110º curso sobre la Unión Europea. 
- Se adjudican subvenciones de la modalidad A del programa de estancias de 
movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros. 
- Resolución del Instituto de la Juventud, por la que se publican las subvenciones 
concedidas al amparo de la Resolución de 1 de julio de 2013.  
- Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo por la que se fija doctrina 
jurisprudencial sobre el cómputo de los denominados días-cuota por gratificaciones 
extraordinarias a efectos de prestaciones por incapacidad permanente y jubilación. 
- Ley 6/2013 de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Balears. 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El nuevo CGPJ se constituye hoy tras jurar ante el Rey 
- El CGPJ pide cambiar la ley para tener en cuenta la voz de las víctimas en las 
excarcelaciones 
 

  Tribunal Supremo 
- Los jueces del TC, querellados ante el Tribunal Supremo  
 

  Tribunal Constitucional 
- El Gobierno irá al Tribunal Constitucional para frenar la consulta soberanista catalana  
 

  Audiencia Nacional 
-  La Audiencia Nacional no investigará a UGT 

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171785_Boletin_n_29.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-jesus-posada-ve-necesaria-reforma-reglamento-congreso-20131202130306.html#AqZ16UX5utCZ6Nla
http://www.rtve.es/noticias/20131204/psoe-denuncia-reforma-codigo-penal-del-pp/810160.shtml
http://www.publico.es/486307/la-izquierda-plural-propone-volver-a-cambiar-el-135-de-la-constitucion-para-que-lo-publico-prime-sobre-la-deuda
http://www.nacionalizarlascajas.org/izquierda-plural-enmienda-la-totalidad-al-proyecto-de-ley-de-cajas-y-fundaciones-bancarias
http://www.rtve.es/noticias/20131203/pp-modifica-ley-contratos-publicos-tramitacion-factura-electronica/809961.shtml
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-niega-rajoy-acuda-congreso-hablar-contabilidad-barcenas-rescate-bancario-20131203144707.html#AqZ1DkmEmZwdZOax
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/03/valencia/1386094292_190782.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-senado-celebra-hoy-manana-xvi-edicion-jornadas-puertas-abiertas-20131204073704.html#AqZ1gLLOECwvZbRU
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/02/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/pdfs/BOE-A-2013-12529.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/pdfs/BOE-A-2013-12556.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12630.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/pdfs/BOE-A-2013-12560.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12672.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/02/pdfs/BOE-A-2013-12566.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/02/pdfs/BOE-A-2013-12610.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/02/pdfs/BOE-A-2013-12618.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/02/pdfs/BOE-A-2013-12625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/04/pdfs/BOE-A-2013-12688.pdf
http://www.lavanguardia.com/vida/20131204/54395806215/el-nuevo-poder-judicial-se-constituye-hoy-tras-jurar-ante-el-rey.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20131203/54395127385/cgpj-cambiar-ley-tener-en-cuenta-victimas-excarcelaciones.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/03/529d07ed0ab740c2428b4580.html
http://www.20minutos.es/noticia/1996510/0/gobierno-recurrira/tribunal-constitucional/consulta-soberanista/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.hoy.es/rc/20131204/mas-actualidad/nacional/audiencia-nacional-201312041331.html


 
Reforma Laboral / Sentencia 

>>> Una jueza declara ilegal el periodo de prueba de un año sin indemnización 
 
 

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 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 

  Comisión Europea 
- Multa récord de 1.700 millones a seis bancos por manipular el Euríbor 
- Soria trata de calmar a Bruselas sobre su reforma eléctrica  
- Bruselas pedirá explicaciones a Fernández Díaz por las concertinas de Melilla 
- Barroso advierte a Catalunya de que la independencia le dejaría fuera de la UE  
 

  Parlamento Europeo 
- Eurodiputados aprueban un proyecto de ley para rebajar el ruido del tráfico 
- PP en la Eurocámara pide a Bruselas que se pronuncie sobre legalidad de 
lanzamiento de bloques de hormigón 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- CESE / Resistir es proponer y propiciar nuevas políticas en Europa 
 

  Consejo de la UE  
- El Consejo de la Unión Europea ha adoptado Horizonte 2020, el Programa de 
Investigación e Innovación de la Unión Europea 2014-2020  
 

  Consejo de Europa 
- Fernández Díaz, al comisario del Consejo de Europa: "Le pido a este señor que 
respete a España" 
 

  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  (OCDE) 
- Informe PISA 2012: España sigue por debajo de la media de OCDE en Matemáticas, 
Lectura y Ciencias  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/03/catalunya/1386075667_472927.html
http://www.financialtransactiontax.eu/es/la-campana/
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-bruselas-impone-multa-record-1700-millones-seis-grandes-bancos-manipular-euribor-20131204112943.html#AqZ18fQx1HoBOKba
http://www.publico.es/dinero/486762/soria-tratra-de-calmar-a-bruselas-sobre-su-reforma-electrica
http://www.lavanguardia.com/politica/20131204/54395168011/bruselas-explicaciones-concertinas.html
http://www.deia.com/2013/12/04/politica/estado/barroso-advierte-a-catalunya-de-que-la-independencia-le-dejaria-fuera-de-la-ue
http://www.eldiario.es/economia/Eurodiputados-aprueban-proyecto-rebajar-trafico_0_201230739.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-pp-eurocamara-pide-bruselas-pronuncie-legalidad-lanzamiento-bloques-hormigon-20131203134805.html#AqZ1ainQ6JtUWLnQ
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc172182_CESE_-_propuesta_de_otras_politicas_en_Europa.pdf
http://www.eurocarne.com/noticias.php?codigo=27843&titulo=consejo_union_europea_ha_adoptado_horizonte_2020_programa_investigacion_e_innova
http://www.20minutos.es/noticia/1996367/0/jorge-fernandez-diaz/respuesta-criticas/ley-seguridad-ciudadana/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1996367/0/jorge-fernandez-diaz/respuesta-criticas/ley-seguridad-ciudadana/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.rtve.es/noticias/20131203/informe-pisa-espana-2012/809240.shtml


Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- Andalucía recurrirá la LOMCE ante el Tribunal Constitucional  
- Méndez rechaza dar explicaciones ante el Parlamento andaluz porque 'crearía más 
confusión' 
 

  Aragón 
- Aragón se desmarca del informe PISA y supera la media nacional  
 

  Baleares 
- El Parlament rechaza las enmiendas al proyecto de Ley del Suelo del Govern  
- El PSOE recurre el TIL ante el Tribunal Constitucional 
 

  Canarias 
- Spínola: “La Ley de Transparencia canaria superará a la del Estado” 
 

  Cataluña 
- La ley de acción exterior de la Generalitat, a debate en el Parlament  
- C's llevará al Parlament una declaración de condena a la "coacción política"  
 

  Castilla – La Mancha 
- Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias 
 

  Castilla y León 
- La Junta de Castilla y León recurrirá ante los tribunales el repago hospitalario 
 

  Comunidad Valenciana 
- El fin de RTVV revienta la agenda de Fabra  
 
  Extremadura 
- Extremadura quiere que su Ley del Empleado Público dé más seguridad jurídica 
- Aprobado el proyecto de Ley de Medidas Financieras y Administrativas 
 
  Galicia 
- Aprobada la ley que regula las esperas máximas en la sanidad  
 

  Madrid 
- Toda la oposición enmienda a la totalidad la Ley de Acompañamiento de la 
Comunidad 
- UPyD critica el discurso triunfalista de la Comunidad de Madrid sobre los últimos 
datos PISA 
 

  Murcia 
Valcárcel resalta el papel del Comité de las Regiones  
 
  Navarra 
- Barcina reivindica "el acuerdo" para "acelerar la recuperación económica" 
- Iribas valora la posición de Navarra en el Informe PISA 
 
  País Vasco 
- Gobierno y PP firman el pacto presupuestario para 2014 
- El Ejecutivo no pagará al fondo de pensiones de sus funcionarios  

http://www.publico.es/486009/andalucia-recurrira-la-lomce-ante-el-tribunal-constitucional
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/03/529dc9ee0ab7404c308b4579.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/03/529dc9ee0ab7404c308b4579.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/aragon-desmarca-informe-pisa-supera-media-nacional_904048.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/12/03/parlament-rechaza-enmiendas-proyecto-ley/894571.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/12/04/psoe-recurre-til-tribunal-constitucional/894760.html
http://www.diariodeavisos.com/2013/12/spinola-la-ley-transparencia-canaria-superara-del-estado/
http://www.lavanguardia.com/politica/20131204/54395157235/ley-accion-exterior-generalitat-debate.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cs-llevara-parlamento-catalan-declaracion-condena-violencia-coaccion-politica-20131202114408.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/517406-l-8-2013-de-21-nov-ca-castilla-la-mancha-medidas-tributarias.html
http://www.20minutos.es/noticia/1994525/0/junta-castilla-leon/recurre/repago-hospitalario/#xtor=AD-15&xts=467263
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/03/valencia/1386072881_068898.html
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Miscelánea 
 
Dos años de política antisocial (Ramón Górriz) 

 
¿Qué se pretende con el acoso a los sindicatos?  
 
Contar lo que hacemos, reivindicar el sindicato  
 
UGT / Abrazar (o no) la transparencia  
 
Cándido Méndez, un líder amortizado 
 
Méndez contempla su dimisión pero cree que ahora "no es el momento" 
 
Una organización que tiene que cambiar de arriba abajo 
 
España es cada vez más corrupta, según los informes internacionales  
El tren de la I+D+i vuelve a pasar de largo por España  
 
España tardará 20 años en recuperar su pleno empleo 
 
Quién es quién de los que amenazan con 'fragmentar' el Partido Popular  
 
“Los nacionalistas dijeron en 1978 que tenían suficiente. Fuimos ingenuos” 
 
 

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