
 
Viernes, 14 de febrero 

 
 

  Ley General de Telecomunicaciones 
– CCOO y UGT exigen que la LGT contemple un Plan de Inversiones 

– Los sindicatos piden que la Ley contemple planes de inversiones, empleo e igualdad 
– Nota de prensa - reuniones CCOO y UGT con Grupo Socialista e Izq. Plural 
– Manifiesto de CCOO y UGT sobre el proyecto de LGT  
– Dictamen del Consejo Económico y Social 
– Enmienda de totalidad del PSOE  
– Luz verde a una nueva Ley de Telecomunicaciones que busca mejorar la banda 
ancha  
– El Congreso aprueba la Ley de Telecomunicaciones con votos de PP, PSOE y CiU  
– El Congreso aprueba la Ley de Telecomunicaciones con un amplio consenso con la 
oposición 
 
  Ley de Propiedad Intectual 
– CCOO - Reflexiones sobre la Ley de Propiedad Intelectual  

– Los puntos débiles de la Ley de Propiedad Intelectual  
– El Gobierno ultima su infantería legal contra la piratería  
– La LPI compensará a los editores por el uso de sus contenidos en agregadores de 
Internet  
– Una ley dependiente de la voluntad política  
 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:570115--CCOO_y_UGT_exigen_que_la_Ley_General_de_Telecomunicaciones_contemple_un_Plan_de_Inversiones
http://es.finance.yahoo.com/noticias/sindicatos-piden-ley-telecomunicaciones-contemple-planes-inversiones-empleo-115642157--sector.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181901_LG_Telecomunicaciones_-_NP_reuniones_Grupo_Socialista_e_Izq._Plural.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181042_Manifiesto_sobre_PL_Telecomunicaciones.pdf
http://www.ces.es/notas-de-prensa?p_p_id=CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet&p_p_lifecycle=0&_CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet_jspPage=%2Fhtml%2Flistado%2Fdetalle-notas.jsp&_CES61listadorbusquedas_WAR_CES61lista
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc182201_Ley_G._Telecomunicaciones_-_Enmienda_totalidad_PSOE.pdf
http://www.rtve.es/noticias/20140213/luz-verde-nueva-ley-telecomunicaciones-busca-mejorar-banda-ancha/878040.shtml
http://www.eldiario.es/turing/Congreso-Telecomunicaciones-PP-PSOE-CiU_0_228527865.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/economia/noticias/5539805/02/14/El-congreso-aprueba-la-ley-de-telecomunicaciones-con-un-amplio-consenso-con-la-oposicion.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc182461_CCOO_-_Reflexiones_Ley_de_Propiedad_Intelectual.pdf
http://www.expansion.com/2013/11/22/juridico/1385141293.html
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20140209/54400972852/gobierno-ultima-infanteria-legal-contra-pirateria.html
http://www.20minutos.es/noticia/2058948/0/consejo-de-ministros/propiedad-intelectual/wert/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-02-14/una-ley-dependiente-de-la-voluntad-politica_89019/


  Consejo de Ministros  

– La Ley de Propiedad Intelectual llega entre tensiones con el sector 
– El Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual 
– El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual  
– El Gobierno destina 40 millones a alimentos para los desfavorecidos  
– El Gobierno actualiza la regulación sobre transporte de carga peligrosa por carretera  
 
> Referencias del Consejo de Ministros 

 

  Reforma Local / Administraciones públicas 
Movilización en defensa de la autonomía local – La Cumbre de Alcaldes iniciará un 
recurso de inconstitucionalidad de la Ley 27/2013 que promueven PSOE-PSC, CiU, 
IU-ICV, ERC, CC, CHA, Compromís, Nueva Canarias y UPyD. En relación a dicho 
recurso se han elaborado siguientes documentos: 
> Texto del Recurso ante el TC 
> Guía formalización conflicto en defensa de la autonomía local 
> Modelo de propuesta de Acuerdo del Pleno de la Corporación 
> Recurso autonomía local  
> Modelo certificado Acuerdo del Pleno de la Corporación 

 
– Proyecto Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 

administrativa 
 
  Reforma Fiscal  
– El triple salto fiscal de Montoro  
– La CEOE pide bajar IRPF y el Impuesto de Sociedades, eliminar el de Patrimonio y 
no tocar el IVA 
– La patronal pide al Gobierno una rebaja general de impuestos 
– Bruselas considera que España ha dejado de recaudar 15.900 millones al año de 
ingresos del IVA  
– Bruselas respalda la idea del Gobierno de ampliar la base de los impuestos y bajar 
los tipos  

  Ley del Aborto  
– El PP cierra filas y apoya en la votación secreta en el Congreso la reforma de la ley 
del aborto 
– El PP impone el apoyo en bloque a la ley del aborto pese al malestar interno  
– Villalobos y otros 2 diputados del PP votan a favor de retirar la reforma del aborto  
– El PSOE consigue romper la disciplina de voto del PP sobre el aborto en Castilla y 
León  
– El Parlamento extremeño aprueba pedir a Rajoy que paralice la reforma 
 

  Reforma Laboral 
– El Constitucional avala la reforma laboral del Gobierno  
– El Constitucional avala la rebaja de la indemnización por despido improcedente de la 
reforma laboral  
– El Tribunal Constitucional avala tres aspectos de la reforma laboral  
– El TC avala por 7 votos a 4 la legalidad de la reforma laboral  
 

  Ley Orgánica del Poder Judicial 
– El PP saca adelante en solitario en el Congreso la reforma que restringe la justicia 
universal 
– La oposición clama en vano para que el PP no acabe con la justicia universal 
 
 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/05/actualidad/1391632058_649894.html
http://www.rtve.es/noticias/20140214/consejo-ministros-aprobara-proyecto-ley-propiedad-intelectual/878740.shtml
http://www.lavanguardia.com/cultura/20140214/54401173307/modificacion-ley-propiedad-intelectual.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-destina-40-millones-euros-compra-alimentos-personas-desfavorecidas-20140214140125.html
http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-gobierno-actualiza-regulacion-transporte-carga-peligrosa-carretera-20140214142610.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181485_Reforma_Local_-_Recurso_autonomia_local_ante_el_TC.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181463_Reforma_local_-_Guia_procedimiento.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181464_Reforma_Local_-_Modelo_de_Propuesta_de_Acuerdo_Plenario.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181466_Reforma_Local_-_Recurso_autonomia_local.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181468_Reforma_Local_-_Modelo_certificado_Acuerdo_del_Pleno_de_la_Corporacion.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-79-1.PDF
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/07/actualidad/1391805496_583833.html
http://www.20minutos.es/noticia/2057112/0/ceoe/impuestos/cotizaciones-sociales/#xtor=AD-15&xts=467263
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/12/actualidad/1392232212_006764.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/12/actualidad/1392218227_795280.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-bruselas-respalda-idea-gobierno-ampliar-base-impuestos-bajar-tipos-20140214115454.html
http://www.20minutos.es/noticia/2055222/0/pleno-congreso/retirada-aborto/voto-secreto/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/11/actualidad/1392138752_003131.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-villalobos-otros-dos-diputados-pp-votan-favor-retirar-reforma-20140213113219.html
http://www.elboletin.com/nacional/92877/brecha-pp-aborto-dos-diputados-disciplina.html
http://www.publico.es/politica/501654/el-parlamento-extremeno-aprueba-pedir-a-rajoy-que-paralice-la-reforma-de-la-ley-del-aborto
http://www.abc.es/economia/20140213/abci-constitucional-reforma-laboral-201402131813.html
http://www.eldiario.es/economia/TC-regulacion-indemnizacion-improcedente-laboral_0_228527834.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/13/empleo/1392311929_435406.html
http://www.rtve.es/noticias/20140213/tribunal-constitucional-avala-7-votos-4-legalidad-reforma-laboral/878502.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/2055545/0/votacion-congreso/justicia-universal/pp-oposicion/
http://www.20minutos.es/noticia/2055545/0/votacion-congreso/justicia-universal/pp-oposicion/
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/11/actualidad/1392150588_557296.html


  Ley de Seguridad Privada / Seguridad Ciudadana 
– Interior rectifica: los vigilantes privados no podrán detener en plena calle ni interrogar  
– El PSOE veta en el Senado la Ley de Seguridad Privada porque "abre la puerta" al 
negocio y "burla" la Constitución  
– Parlament advierte que Ley de Seguridad Ciudadana vulnera derechos básicos 
– Las prostitutas se rebelan contra la ley de Seguridad Ciudadana  
 

  Proposición no de Ley – ERE Coca-Cola 
– Propuesta de PNL promovida por CCOO y UGT 

– Los sindicatos buscan apoyos políticos para que el Gobierno medie en el ERE de 
Coca-Cola 
–  Báñez se lava las manos con los despidos en Coca-Cola 
 

  Ley de Tráfico  
– El PP propone enmiendas a la Ley de Tráfico para evitar que los conductores 
extranjeros eludan pagar sus multas 
– La nueva Ley de Tráfico incluirá un examen para recuperar los puntos perdidos  
 

  Reforma de los Registros Civiles 
– El Gobierno asigna a los registradores el Registro Civil 
– Gallardón privatiza con nocturnidad los registros civiles en plena polémica del aborto  
– CC.OO. convoca concentraciones para hoy en todos los registros civiles 

 

  Derecho de Huelga  
– Airbus: 66 años de cárcel para 8 sindicalistas 
– Llamazares pide la comparecencia de Gallardón en la Comisión de Justicia del 
Congreso para informar sobre la condena de los sindicalistas de Airbus 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Las comunidades ahorrarán 4.000 millones con la supresión de entes públicos 
– Valencia y Madrid recortan la mitad del sector público autonómico; Cataluña, el 0,27  
– El Parlament pide la dimisión del ministro del Interior por los hechos de Ceuta  
– Valenciano: 'El PSN no va con Bildu ni a la vuelta de la esquina'  
 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Toxo y Méndez alertan a Rajoy sobre el "retroceso" que supone la nueva 
desregulación normativa de la UE  
– El ERE de Cola-Cola llega hasta Bruselas 
– Bruselas pedirá explicaciones a España por la tragedia de Ceuta  
 
 

 
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Educación reconoce que hay 8.000 becarios menos y el descenso en el número de 
universitarios  
- El Ejecutivo reconoce "deficiencias" en la aplicación de la Ley de Extranjería  
- El ministro de Energía insiste en que su tarifa beneficiará a los consumidores pese al 
rechazo del sector  
 

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-12/interior-rectifica-los-vigilantes-privados-no-podran-detener-en-plena-calle-ni-interrogar_88186/
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Senado-Seguridad-Privada-Constitucion_0_227828135.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140213/54401129479/parlament-advierte-que-ley-de-seguridad-ciudadana-vulnera-derechos-basicos.html
http://www.hoy.es/20140213/mas-actualidad/sociedad/prostitutas-rebelan-contra-seguridad-201402132021.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181981_Proposicion_no_de_ley_UGT-CCOO_sobre_Coca-Cola.pdf
http://www.publico.es/dinero/501365/los-sindicatos-buscan-apoyos-politicos-para-que-el-gobierno-medie-en-el-ere-de-coca-cola
http://www.publico.es/dinero/501499/banez-se-lava-las-manos-con-los-despidos-en-coca-cola
http://www.teinteresa.es/espana/trafico/PP-Ley-Trafico-conductores-extranjeros_0_1083492795.html#WaQ17lCMHWXGxPEr
http://www.20minutos.es/noticia/2057463/0/ley-trafico/examen/recuperar-puntos-carne/
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/legislacion/noticias/5538186/02/14/El-Gobierno-asigna-a-los-registradores-el-Registro-Civil-.html#Kku8JBt6WQkCHtms
http://www.publico.es/espana/501894/gallardon-privatiza-con-nocturnidad-los-registros-civiles-en-plena-polemica-del-aborto
http://www.europapress.es/murcia/noticia-ccoo-convoca-concentraciones-hoy-todos-registros-civiles-20140130085707.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-lopez/airbus/20140213161857100860.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/13/economia/1392297698_128703.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-14/valencia-y-madrid-recortan-la-mitad-del-sector-publico-autonomico-cataluna-el-0-27_89034/
http://www.lavanguardia.com/politica/20140213/54401125681/parlament-pide-dimision-ministro-del-interior-ceuta.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/02/13/52fc86b4268e3e8a5a8b456d.html
http://www.publico.es/politica/501369/toxo-y-mendez-alertan-a-rajoy-sobre-el-retroceso-que-supone-la-nueva-desregulacion-normativa-de-la-ue
http://www.abc.es/economia/20140212/abci-cola-cola-llega-hasta-201402111959.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Bruselas-explicaciones-Espana-tragedia-Ceuta_0_228877441.html
http://www.publico.es/actualidad/501784/educacion-reconoce-que-hay-8-000-becarios-menos-y-el-descenso-en-el-numero-de-universitarios
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-consejo-gobierno-reconoce-deficiencias-aplicacion-ley-extranjeria-caso-ceuta-20140214135014.html
http://www.elboletin.com/economia/92998/soria-tarifa-beneficia-consmuidores.html


  Consejo Económico y Social 
- Boletín nº 121 (15 al 31 de enero) 
- Boletín nº 122 (1 al 14 de febrero) 
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo impide a una pareja gay valenciana la filiación de sus hijos 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Tribunal Constitucional, dividido sobre la declaración soberanista  
- El Constitucional admite a trámite el recurso del Estado contra la ley cántabra que 
prohíbe el fracking 
- El TC suspende la reforma de la ley de comercio de Navarra  
 

  Tribunal  de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas detecta múltiples incidencias en contratos de municipios de 
Extremadura, Cantabria, Rioja y Murcia  
 

  Juzgado de lo Social (Almería) 
- Conceden doble pensión a la hija de una mujer asesinada por su marido  
 
 
 

  Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
 
 
- Congreso convalida Decreto Ley de reforma de infraestructuras y transportes  
- Los partidos se ponen de acuerdo en la necesidad de renovar las reglas del 
Congreso 
- El Congreso tratará de recuperar el recurso contra estatutos de autonomía  
- Báñez, sobre las expulsiones de españoles en Bélgica: "es legal, aunque no nos 
guste" 
- Interior rechaza las críticas a la desproporción policial alegando que la policía 
interviene poco en manifestaciones 
- Fernández Díaz reconoce el uso de material antidisturbios en Ceuta  
- Interior mintió: Fernández Díaz reconoce que la Guardia Civil disparó "al agua" 
pelotas de goma  
- Guindos: el rescate bancario hubiera costado 20.000 millones más sin la Sareb  
- CCOO propone una tarifa ferroviaria especial para las personas desempleadas  

- UPyD propone hacer 'fichar' a los diputados y permitir preguntas 'sorpresa' al 
Gobierno en las sesiones de control  
- Bildarratz (PNV) preguntará a Rajoy en el Senado sobre la "tax lease" 
 
 

  BOE 
> Miércoles 12 / Jueves 13 / Viernes 14 

 
Entra en vigor una nueva prórroga del Plan Prepara, con ayudas de hasta 450 
euros a parados sin ingresos 

 
- Se prorroga la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las 
ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el 
Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. 

http://www.ces.es/rp/boletines/BDigital/2014011531Digital121.pdf
http://www.ces.es/rp/boletines/BDigital/2014020115Digital122.pdf
http://www.abc.es/comunidad-valencia/20140214/abcp-supremo-impide-pareja-valenciana-20140214.html
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http://www.noticiasdenavarra.com/2014/02/13/sociedad/navarra/el-tc-suspende-la-reforma-de-la-ley-de-comercio-de-navarra-mientras-resuelve-el-recurso
http://www.larioja.com/20140213/local/region/tribunal-cuentas-detecta-multiples-201402131350.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/02/12/52faa695268e3e01438b4581.html
http://www.elcomercio.es/agencias/20140213/economia/congreso-convalida-decreto-reforma-infraestructuras_201402131132.html
http://www.20minutos.es/noticia/2057449/0/partidos-acuerdo/renovar-reglamento/congreso-diputados/#xtor=AD-15&xts=467263
http://eldiadigital.es/not/91351/el_congreso_tratara_de_recuperar_el_recurso_contra_estatutos_de_autonomia/
http://www.20minutos.es/noticia/2056725/0/banez-residencia/espanoles-belgica/legal-no-gusta/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.teinteresa.es/politica/Interior-desproporcion-alegando-interviene-manifestaciones_0_1083492718.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-fernandez-diaz-reconoce-uso-material-antidisturbios-ceuta-dice-no-tiene-relacion-muertes-20140213122407.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Fernandez-Diaz_0_228527278.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/12/mercados/1392207659_768371.html
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https://www.facebook.com/marisa.menendezrodriguez/posts/511042562341635?notif_t=notify_me
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/12/pdfs/BOE-A-2014-1520.pdf


- Real Decreto 54/2014 por el que se crea y regula la Comisión intersectorial para 
actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial. 
- Ley 4/2013 de Presupuestos Generales de Euskadi para el año 2014. 
- Ley 1/2014 de Presupuestos de Aragón para 2014. 
- Ley 2/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas de Aragón. 
- Ley 14/2013 de racionalización del sector público autonómico (Galicia). 
- Convenios colectivos de trabajo (Endesa y sector de limpieza de edificios y locales) 
- Convenios colectivos de trabajo (Construcción; Decathlon España, SA.; entidades de 
seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo; Logifruit, SL; Kutxabank, SA.) 
 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Bélgica expulsa a los españoles que no encuentran empleo en tres meses 
 
- Toxo defiende en Atenas un cambio de rumbo para Europa 
 

- CCOO reclama mejoras en el desarrollo de la asistencia sanitaria en otros países 
europeos 
 
- El Ecofin busca un nuevo acuerdo interno sobre el mecanismo de liquidación de bancos 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 

 

  Comisión Europea 
- Bruselas recomienda a España asegurar un periodo eficaz de devolución del IVA 
 

  Parlamento Europeo 
- La Eurocámara acusa a la troika de agravar el paro en países rescatados  
- Los eurodiputados piden prudencia al negociar con EEUU el pacto de liberalización 
comercial 
- La Unión Europea, a un paso de autorizar el maíz transgénico 
- Meyer pide una legislación europea que evite cierres como los de Tenneco y Coca-
Cola  
 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- Enlazar contenidos públicos no viola el copyright 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- La Junta abre expediente a la Sareb por incumplir la función social de la VPO  
- CC OO solicita la derogación del decreto que regula la nueva oficina judicial y fiscal  

 

  Asturias 
- Asturias reclama al Estado que mantenga cofinanciación para desarrollo rural  
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  Baleares 

- Bauzá: "No hay un problema de déficit sino de financiación"  
 

  Canarias 
- Canarias plantea unir la consulta popular a las elecciones europeas 
 

  Cantabria 
- El Gobierno espera movilizar 85 millones de inversión en la industria con el Plan 
Innpulsa  
- Diego dice que la supresión de los registros civiles locales busca reducir costes  
 

  Castilla – La Mancha 
- “Gracias a Cospedal con la educación, Castilla-La Mancha camina en la senda de la 
excelencia” 
- El síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha se va al paro para que salgan las 
cuentas  
 

  Castilla y León 
- La comunidad más cumplidora en la racionalización el sector público  
 
  Cataluña 

- Pinsap: El Govern lanza un plan conjunto en salud 
- Ciutadans: "El lema 'una lengua, una escuela, un país' podría suscribirlo Franco" 
 
  C. Valenciana 
- La AVL defiende que su definición de valenciano es "plenamente conforme con el 
ordenamiento jurídico"  
 
  Extremadura 
- La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos sale adelante con el apoyo del PP y 
PREx-CREx 
- El PSOE de Extremadura asegura que la Renta Básica y el paro son la "grandes 
mentiras" del gobierno de Monago 
 

  Galicia 
- La Xunta da por terminada la Ciudad de la Cultura de Galicia  
- Una 'marea ciudadana' clama contra 'desmantelamiento' del área sanitaria Vigo  
 

  La Rioja 
- Sanz asegura que el Gobierno "recoge todas las recomendaciones de los Tribunales 
de Cuentas"  
- Sanz asegura que "nunca se ha negado a comparecer ante el Parlamento" y el 
PSOE "acusa sin ninguna certeza" 
 

  Madrid 
- Madrid quiere restringir las manifestaciones en la Puerta del Sol  
 

  Navarra 
- Todos los partidos aprueban la comisión de investigación de las cuentas de Navarra 
- Barcina: "No voy a dimitir, que presenten la moción y nos ahorren el paripé"  
 

  País Vasco 
- La izquierda abertzale plantea una vía vasca unilateral hacia la independencia  
- Los sindicatos preparan varias jornadas de huelga en la enseñanza concertada  
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Rajoy tiene un gran lío con los impuestos  
 
Soraya entierra a Cospedal 
 
¿Es el impuesto sobre la renta demasiado progresivo? 
 
Un cuarto de los beneficios de la banca se obtienen con las "abusivas" 
comisiones 

 
Más desempleo y mayor precariedad laboral 
 
Patata caliente (Aborto) 
 
Una Europa más democrática 
 
“Jorge Fernández se lava las manos pero en aguas internacionales”   
 
Felicidades y éxitos para Industria CCOO  
 
"No hay un lugar en el mundo tan militarista y racista como Israel"  
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