
 

Miércoles, 27 de noviembre 

 
  

 
  L. Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 

 
#30N: ¡Nos vamos a Madrid! 

 
– Wert: “Dimitiré si se aprecia inconstitucionalidad en la ley de Educación” 
 
 
 

  Consejos económicos y sociales  
Ayer, la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, procedió a la renovación de 
representantes de CCOO en el Consejo Económico y Social, con la aprobación de 

los siguientes nombramientos: Jorge Aragón Medina, Julián Ariza Rico, José Campos 
Trujillo, Salce Elvira Gómez, Ana Herranz Sainz-Ezquerra, Héctor Maravall Gómez-
Allende, Ana Sánchez Navarro, Cecilia Sanz Fernández y Eva Silván Delgado.  
 
– El CES hoy se reúne en sesión ordinaria del Pleno  
– El CES celebra mañana el Seminario sobre el empleo juvenil: “La Garantía Juvenil 
Europea: del concepto a la realidad”, organizado por EUROFOUND con la 
colaboración del CES 
– Dictamen APL Colegios Profesionales 
– Dictamen RD Cualificaciones profesionales 
– Dictamen 21/2013 sobre el Proyecto de decreto de organización y funcionamiento 
del Instituto de Estadística de Catalunya 
 

   P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
> La fecha límite para su tramitación en el Senado es el 13 de diciembre. Hoy 
acaba el plazo de enmiendas y propuesta de veto al…  Texto del proyecto de ley 

 
– La Seguridad Social tendrá que volver a acudir al Fondo de Reserva en 2014 
– Burgos: Los pensionistas van a ganar poder adquisitivo por la moderación del IPC 
– La nómina de pensiones se disparará hasta casi 16.000 millones en diciembre 
 

  Ley de Servicios Mínimos – Ley de Huelga 
– El Gobierno intentará sumar el apoyo de la oposición a la ley de huelga 
– La regulación de los servicios mínimos devuelve otra vez a la ley de huelga al primer 
plano 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:537746--#30N__Nos_vamos_a_Madrid
http://www.abc.es/sociedad/20131126/abci-wert-educacion-dimision-inconstitucionalidad-201311252309.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171326_Dictamen_APL_Colegios_Profesionales_registro_y_firma.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171327_Dictamen_RD_Cualificaciones_profesionales_registro_y_firma.pdf
http://www.ctesc.cat/doc/doc_43506615_1.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171282_Texto_de_la_reforma_de_las_pensiones_-_Senado_23-11-2013.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/25/empleo/1385387556_655735.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-burgos-asegura-pensionistas-van-ganar-poder-adquisitivo-forma-extraordinaria-2013-20131125124119.html#AqZ1iKUI6FDDwyFa
http://www.abc.es/economia/20131126/abci-nomina-pensiones-diciembre-201311251710.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/22/economia/1385126384_281297.html
http://www.rtve.es/noticias/20131123/servicios-minimos/799501.shtml


  Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 
– CCOO denuncia que el proyecto de Ley incrementa el poder de la autoridad 
gubernativa 
– Rubalcaba defiende que no hace falta otra ley de seguridad 
– Recurrir las multas de la 'ley mordaza' costará hasta 2.750 euros en tasas 
– Interior modificará su borrador y cambiará las sanciones de algunas conductas 
 

  R.D.L. de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 
– Guindos evita nuevos ajustes pero ofrece revisar la reforma laboral  
– Guindos: La reforma laboral no afectará a las prestaciones, pero sí a la contratación 
– Montoro no habla de una segunda reforma laboral sino de perfeccionarla, al 
considerarla un "éxito" 
– Báñez dice que el Gobierno realizará pequeños ajustes en la reforma laboral para 
mejorar la empleabilidad 
 

  P. L.  de Transparencia 
> Texto con las enmiendas del Senado que mañana aprobará el Congreso. 

– El Congreso dará luz verde definitiva a la Ley de Transparencia 
– Alonso (PP) llama al PSOE a la reflexión en vísperas de la aprobación definitiva de 
la ley de transparencia 
– El PSOE pone 'su' límite a la transparencia de la Casa Real: la seguridad nacional 
 

  P. L. de Reforma de la Administración Local  
– La reforma local reúne a Montoro y 16 consejeros de autonomías 
– Comienza en el Senado el debate de la reforma de la Ley Local 
 

  A. Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios 
– Informe CCOO sobre el Anteproyecto de Ley 

 

  P. L. para la protección de los trabajadores a tiempo parcial 
- Informe de la Ponencia sobre el proyecto de ley. 
 

  A. L. de Propiedad Intelectual 
– Los puntos débiles de la Ley de Propiedad Intelectual 
 
  P. L. General de Telecomunicaciones  

– El Gobierno prevé que Ley de Telecos se apruebe a principios de 2014 
– El Congreso rechaza las 4 enmiendas de totalidad a la ley telecomunicaciones 
 
  Reforma Fiscal 
– Izquierda Unida presenta su propuesta alternativa para abordar la reforma fiscal de 
manera "justa y progresiva"  
 
  Comunidades Autónomas 

– Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias recurrirán al Constitucional la ley local  
– Montoro: Los sistemas de financiación no han reducido diferencias entre CCAA 
– 49 votos del PP liquidan 24 años de historia de RTVV 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 

– Bruselas plantea cambios normativos para evitar que las multinacionales eludan 
impuestos 
– El Foro Global de Mujeres en los Parlamentos se reúne en la Eurocámara 
 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:537485--CCOO_denuncia_que_el_proyecto_de_Ley_de_Seguridad_Ciudadana_incrementa_el_poder_de_la_autoridad_gubernativa
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rubalcaba-defiende-no-hace-falta-otra-ley-seguridad-20131125184857.html#AqZ1aIImUbF6sXek
http://www.publico.es/484810/recurrir-las-multas-de-la-ley-mordaza-costara-hasta-2-750-euros-en-tasas
http://www.eldiario.es/politica/Interior-modificara-Seguridad-Ciudadana-conductas_0_200880235.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/22/economia/1385101586_421113.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-guindos-dice-cambios-reforma-laboral-no-afectaran-prestaciones-si-contratacion-20131126162423.html#AqZ1cYAxcNb0Zjvv
http://www.diariocritico.com/economia/cristobal-montoro/reforma-laboral/plan-de-proveedores/fondo-de-liquidez-autonomico/446451
http://www.lavanguardia.com/economia/20131125/54394485949/banez-gobierno-pequenos-ajustes-reforma-laboral.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171303_P._Ley_Transparencia_con_enmiendas_del_Senado.pdf
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/congreso-dara-luz-verde-definitiva-ley-transparencia-20131124
http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones/alonso-pp-llama-al-psoe-a-la-reflexion-en-visperas-de-la-aprobacion-definitiva-de-la-ley-de-transparencia_N7naZZA0UqXWsbVBVNo4q5/
http://www.diariocritico.com/sucesos/agresion-mujer-granada/432324
http://www.europapress.es/nacional/noticia-reforma-local-reune-montoro-16-consejeros-autonomias-20131126080933.html#AqZ1Fb5q30woALbm
http://www.elfarodigital.es/ceuta/politica/135760-comienza-en-el-senado-el-debate-de-la-reforma-de-la-ley-local.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171202_Informe_-_Anteproyecto_Ley_General_para_la_defensa_de_los_consumidores_y_usuarios.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171304_Ponencia_P.L._proteccion_trabajadores_a_tiempo_parcial.pdf
http://www.expansion.com/2013/11/22/juridico/1385141293.html
http://www.expansion.com/2013/11/26/empresas/tmt/1385466646.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20131121/economia/congreso-rechaza-enmiendas-totalidad-telecomunicaciones_201311211759.html
http://www.izquierda-unida.es/node/13034
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/26/actualidad/1385465959_712424.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-montoro-sistemas-financiacion-no-reducido-diferencias-ccaa-20131127122206.html#AqZ1Lqn3rLJFga9n
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/27/valencia/1385548847_690386.html
http://www.rtve.es/noticias/20131125/bruselas-plantea-cambios-normativos-para-evitar-multinacionales-eludan-impuestos/801580.shtml
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131126STO26225/html/El-Foro-Global-de-Mujeres-en-los-Parlamentos-se-re%C3%BAne-en-la-Euroc%C3%A1mara


Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
- Rajoy: “Se ha pedido mucho a los españoles pero se les devolverá con creces” 
- Montoro devolverá un día libre a los funcionarios "inmediatamente" 
- El ministro Wert reclama las becas a unos 10.000 estudiantes madrileños  
- Ana Mato modificó la ley 'ad-hoc' para relajar las condiciones de adjudicación en la 
gestión clínica 
- El Gobierno aprueba el viernes un 'regalo' de 30.000 millones para la banca 
 

  Parlamento 
BOLETÍN nº 28 / Oficina de CCOO de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 

 
- Rajoy niega los datos y dice que este año no ha habido destrucción de empleo  
- PSOE quiere poder reprobar al presidente sin moción de censura 
- El PP rechaza cambiar las reglas del Congreso para obligar a Rajoy a responder a la 
oposición 
- PSOE pedirá en el Congreso que el Gobierno descarte reformar la ley del aborto 
- UPyD pide reducir la duración del paro en función de las horas no trabajadas y no por 
días 
- El Congreso pide al Gobierno que defienda en la UE más aspectos a financiar con el 
nuevo fondo pesquero 
- El Congreso aprueba la nueva composición del CGPJ  
- Rubalcaba exige a Rajoy que explique en el Congreso la contabilidad B del PP 
- Cayo Lara exige a Rajoy que explique ante los ciudadanos "por qué mintió en el 
Congreso" sobre la ’contabilidad B’ del PP 
- La oposición, salvo UPyD, reprueba en el Congreso a Wert, que no asiste a un 
descafeinado debate  
- Wert negociará el Estatuto Docente a partir de un documento que acordó el PSOE 
con los sindicatos en 2007 
 

  BOE 
> Sábado 23 / Lunes 25 / Martes 26 / Miércoles 27 
 
- Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 92 y 93.  
- Resoluciones del Mº de Empleo y SS por la que se publican convenios de 
colaboración con varias comunidades autónomas para la celebración de un acuerdo 
marco con agencias de colocación para la colaboración con los servicios públicos en la 
inserción laboral de personas desempleadas. 
- R. D. 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales 
para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de 
reestructuración de empresas. 
- Resumen de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2012. 
- Se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2013, para su gestión 
por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del 
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 
- Convocatoria de ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los 
profesionales del sector agroalimentario. 
- Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria 
- .Ley Foral 31/2013, de modificación del artículo 132 y del Capítulo VIII del Título II de 
la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra 
- Ley Foral 32/2013, de modificación del artículo 111 de la Ley Foral 6/2006, de 
Contratos Públicos de Navarra 
 

http://www.republica.com/2013/11/26/rajoy-se-ha-pedido-mucho-a-los-espanoles-pero-se-les-devolvera-con-creces_731987/
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/25/economia/1385374624_881344.html
http://www.20minutos.es/noticia/1987955/0/ministerio-educacion/becas-estudios/universidad-fp-bachillerato/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/ana-mato-cambio-ley-ad-hoc-relajar-condiciones-adjudicacion-gestion-clinica/20131125192223098600.html
http://www.publico.es/dinero/485035/el-gobierno-aprueba-el-viernes-un-regalo-de-30-000-millones-para-la-banca
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171208_Boletin_n_28.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/27/actualidad/1385544078_966268.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-pedira-hoy-cambio-reglamento-congreso-reprobar-presidente-gobierno-mocion-censura-20131126072135.html#AqZ1Lt0v0yT0VfK9
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-Congreso-Gobierno-descarte-reformar_0_1706250602.html
http://www.20minutos.es/noticia/1988083/0/upyd/propuesta-congreso/prestacion-desempleo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/843630/el-congreso-pide-al-gobierno-que-defienda-en-la-ue-mas-aspectos-a-financiar-con-el-nuevo-fondo-pesquero
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2013/11/26/el_congreso_elige_los_diez_vocales_del_cgpj_sin_apenas_diputados_hemiciclo_258483_305.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rubalcaba-exige-rajoy-explique-congreso-contabilidad-pp-20131127094929.html#AqZ1lFCm45vMIqNp
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article60963
http://www.publico.es/485310/la-oposicion-salvo-upyd-reprueba-en-el-congreso-a-wert-que-no-asiste-a-un-descafeinado-debate
http://www.publico.es/485017/wert-negociara-el-estatuto-docente-a-partir-de-un-documento-que-acordo-el-psoe-con-los-sindicatos-en-2007
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/25/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/26/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/27/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/27/pdfs/BOE-A-2013-12420.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/25/index.php?d=282&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/27/pdfs/BOE-A-2013-12438.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/26/pdfs/BOE-A-2013-12412.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/26/pdfs/BOE-A-2013-12413.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/27/pdfs/BOE-A-2013-12424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/27/pdfs/BOE-A-2013-12425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/27/pdfs/BOE-A-2013-12426.pdf


  Consejo General del Poder Judicial 
- El Gobierno y el PSOE completan la renovación del Consejo General del Poder 
Judicial 
- Vocales critican en el último Pleno del CGPJ su escaso peso político para frenar 
reformas como la de las tasas  
- PP y PSOE escenifican un ‘pacto de silencio’ para no revelar el presidente del CGPJ 
 

  Tribunal Constitucional 
- El TC admite recurso catalán contra ley de protección de empleados a tiempo parcial 
- El TC admite a trámite el recurso extremeño contra la Ley de Medidas Urgentes en el 
sistema eléctrico 
 

  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional declara vigente un convenio que se dejó de aplicar por el fin 
de la ´ultraactividad´ 
- Dos años de cárcel para cada uno de los autores de los tartazos a Barcina 
 

  Defensora del Pueblo 
- La defensor del Pueblo recomienda a Interior que retire las cuchillas de la valla de 
Melilla 
 
 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

- España es el país de la UE que dedica más gasto social a la prestación por 
desempleo 
- CCOO considera que la Política de Cohesión de la UE no aborda las demandas del 
Fondo Social Europeo 

 
 Conferencias, jornadas y otros eventos: 
 
 

 – Seminario Nacional Eurofound 

“La Garantía Juvenil Europea: Del Concepto a la Realidad”  
(Madrid, sede del CES, 28 noviembre) 
 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 
  Comisión Europea 
- Bruselas se hace un lío con el nuevo Pacto de Estabilidad  
- Bruselas fija para las Erasmus una beca mínima entre 150 y 250 euros en función del 
país de destino 
 

  Parlamento Europeo 
- Esta semana en el PE: diputadas, derechos de autor, licitaciones, combustibles 
alternativos… 
- Diez cosas que debe saber del pleno de noviembre en el PE: Malala, reforma 
agrícola, Erasmus... 
- Europa creativa: 1.400 millones para financiar las artes y la creación en Europa 

http://www.20minutos.es/noticia/1987959/0/renovacion-cgpj/gobierno-psoe/grande-marlaska/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Vocales-critican-Pleno-CGPJ-reformas_0_1706775295.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-11-26/pp-y-psoe-escenifican-un-pacto-de-silencio-para-no-revelar-el-presidente-del-cgpj_58989/
http://www.lavanguardia.com/politica/20131125/54394841951/tc-admite-recurso-catalan-proteccion-empleados-tiempo-parcial.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-tc-admite-tramite-recurso-gobierno-extremeno-contra-ley-medidas-urgentes-sistema-electrico-20131125150240.html#AqZ1MnuViHYompPs
http://www.diarioprogresista.es/la-audiencia-nacional-declara-vigente-un-convenio-que-se-dejo-de-41804.htm
http://www.publico.es/485289/dos-anos-de-carcel-para-cada-uno-de-los-autores-de-los-tartazos-a-barcina
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/defensora-pueblo-recomienda-interior-retire-cuchillas-melilla/csrcsrpor/20131127csrcsrsoc_1/Tes
http://www.abc.es/economia/20131122/abci-espana-gasto-desempleo-201311211956.html
http://www.abc.es/economia/20131122/abci-espana-gasto-desempleo-201311211956.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:537701--CCOO_considera_que_la_Politica_de_Cohesion_de_la_UE_no_aborda_las_demandas_del_Fondo_Social_Europeo
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169359_Seminario_Eurofound_28_de_noviembre.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/23/economia/1385212894_950925.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/11/25/52937ec063fd3d73458b4583.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131125STO26104/html/Esta-semana-en-el-PE-diputadas-derechos-de-autor-combustibles-alternativos%E2%80%A6
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131121STO25901/html/Diez-cosas-que-debe-saber-del-pleno-de-noviembre-en-el-PE-Malala-Erasmus...
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131115IPR24721/html/Europa-creativa-1.400-millones-para-financiar-las-artes-y-la-creaci%C3%B3n-en-Europa


- La Eurocámara da luz verde a la nueva política agraria de la UE 
- La Eurocámara exige un cambio en los tratados para poder decidir su sede 
 

  Defensora del Pueblo Europeo 
La Defensora presenta su informe sobre la agencia de fronteras exteriores 
 

  Tribunal de Justicia de la UE 
El juez podrá obligar a los proveedores de servicios de internet a bloquear las webs 
piratas 
 

  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  (OCDE) 
- La OCDE entregará su informe sobre la reforma laboral a España 
- La OCDE pide a la UE recapitalizar la banca y concluir la unión bancaria 
 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- Valderas defenderá en el Senado el rechazo del Gobierno andaluz a la reforma de la 
Administración Local 
- IU vería "lógico" que la Junta de Andalucía se personara en el caso de UGT-A 
 

  Aragón 
- La reforma local "tiene que llevar aparejada sin ninguna duda" la revisión de la 
financiación 
  

  Asturias 
- El Consejo General del Poder Judicial celebrará su congreso en mayo en Oviedo 
 

  Baleares 
- El pleno del Consell aprueba reducir de 99 a 79 el número de diputados en las Corts 

- Bauzá convocará a Consell Interinsular para aprobar Ley Financiación Consells 

 
  Canarias 
- Canarias llevará al Constitucional la reforma local si ignora a los cabildos  
 

  Castilla – La Mancha 
- La nueva Ley Urbanística de Castilla-La Mancha podría estar lista en los primeros 
meses de 2014 
 

  Castilla y León 
- Del Olmo comparecerá ante el CES para explicar el modelo de financiación que 
quiere Castilla y León 
- CyL no admitirá una reforma local con coste adicional sin garantía financiera 
 
  Cataluña 
- Mas replica a Hacienda que la Generalitat de Cataluña no puede aplicar ya más 
recortes 
- Rajoy afirma que Cataluña "sale bien tratada" en los PGE de 2014 
 

  Comunidad Valenciana 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131118IPR25538/html/La-Euroc%C3%A1mara-da-luz-verde-a-la-nueva-pol%C3%ADtica-agraria-de-la-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131118IPR25529/html/La-Euroc%C3%A1mara-exige-un-cambio-en-los-tratados-para-poder-decidir-su-sede
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131126STO26311/html/La-Defensora-del-Pueblo-presenta-su-informe-sobre-la-agencia-de-fronteras
http://www.abc.es/cultura/20131127/abci-telefonica-bloqueo-pirateria-201311271255.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20131126/54394523090/la-ocde-entregara-su-informe-sobre-la-reforma-laboral-a-espana.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-ocde-pide-ue-recapitalizar-banca-concluir-union-bancaria-20131126102808.html
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- Fabra pide un "gran pacto entre partidos" contra la corrupción 
- PP y PSPV acuerdan reducir de 29 a 18 los miembros del CES para adaptarlo "a la 
realidad" y lograr "mayor eficacia" 
 

  Extremadura 
- Ley de Gobierno Abierto de Extremadura: una oportunidad perdida para implantar 
una transparencia y participación real. 

- Extremadura pedirá al Gobierno 430 millones en concepto de deuda histórica 

  Galicia 
- El Parlamento da luz verde a la Ley de inclusión social 
 
  La Rioja 
- La Rioja y el País Vasco colaborarán en materia de desarrollo rural, medio ambiente, 
educación o cultura 
 
  Madrid 
- Gómez deja el Senado para no contribuir a la elección de Martínez Tristán para el 
CGPJ 
 
  Murcia 
- Murcia ya superaba en septiembre el déficit autorizado para todo el año 
 

  Navarra 
- CEPES Navarra presenta sus propuestas para fomentar la Economía Social 
 

  País Vasco 
- Reforma Local: El Gobierno irá "con cautela", aunque "parece" que permitirá "la 
singularidad" vasca 
- PP pide medidas para que excarcelados no arrepentidos no tengan ayudas 
 
 

Miscelánea 
 

La huelga perfecta 
 
La huelga no es el problema, el mercado es el problema 
 
El PP prepara otra ley del silencio 
 
Las administraciones destruyeron 89.000 empleos en un año 
 
El Estado y las CCAA tienen aún más empleo que en 2007  
 
Rajoy: ruina general y riqueza a las élites 
 
Cada familia ya debe 56.000 euros al dispararse la deuda pública 
 
Maruja Torres, Premio a la Libertad de Expresión 2013 
 
La guerra de la dependencia 
 
El Constitucional portugués aprueba aumentar cinco horas la jornada laboral de 
los funcionarios 
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Un repaso a los efectos de la austeridad en la Europa del Sur 
 
El líder independentista escocés prevé mantener al país en la libra y la UE 
 
 

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