
 
Viernes, 7 de marzo 

 
 

  Consejo Económico y Social 
– Los Consejos Económicos y Sociales en el punto de mira 
 

  Consejo de MInistros  

– El Gobierno aprueba hoy el Plan Estratégico de Igualdad de Género  
– Promover la conciliación y el empleo femenino, objetivos del Plan de Igualdad 
– Los funcionarios tendrán una 'bolsa de horas' para la conciliación 
– La nueva ley concursal allana el camino para empresas viables pero altamente 
endeudadas 
– El Consejo de Ministros modifica el acceso a la profesión de abogado 
– Aprobadas las nuevas disposiciones para la inscripción de las Denominaciones de 
Origen Protegidas 
 
> Referencias del Consejo de Ministros 
 

Día Internacional de la Mujer 

El 8 de Marzo estaremos en las calles ¡Con nuestros derechos 
no se juega! - Actos previstos 

– Con nuestros derechos no se juega 
– La Cumbre Social Estatal hace un llamamiento a participar en las movilizaciones y 
actos con motivo del Día Internacional de la Mujer 
– Declaración de la CSI con ocasión del Día Internacional de la Mujer 2014 
– El empleo precario y la reforma del aborto, los dos frentes del 8-M 
– Mujeres separadas y divorciadas dice que el Plan de Igualdad es solo "propaganda 
por el 8 de marzo" 
 
  Ley de Reforma Fiscal 
– Los expertos presentarán el 14 de marzo su propuesta de reforma fiscal 
– Los expertos de Montoro proponen una devaluación fiscal 
– "La reforma fiscal que propone CCOO representa una alternativa a la política de 
recortes" 
– CCOO plantea una Renta Mínima, financiada con la mejora de los ingresos fiscales 

– El Gobierno atribuye el retraso de la reforma fiscal a que es "muy completa" y debe 
aprobarse con "sosiego" 
 

  Salario Mínimo Interprofesional 
– CC.OO. y UGT presentan una reclamación ante la OIT contra el Gobierno por 
congelar el SMI 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/consejos-economicos-y-sociales-punto-mira/20140305153435101422.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-aprueba-hoy-plan-estrategico-igualdad-genero-33-millones-contra-brecha-digital-20140307081509.html
http://www.20minutos.es/noticia/2078144/0/consejo-ministros-aprueba/ley-concursal/plan-igualdad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/espana/2014/03/07/5318e2fce2704ef4018b4577.html
http://vozpopuli.com/actualidad/40015-la-nueva-ley-concursal-allana-el-camino-para-empresas-viables-pero-altamente-endeudadas
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-ministros-aprueba-hoy-decreto-modifica-acceso-profesion-abogado-procurador-20140307071954.html
http://www.20minutos.es/noticia/2078611/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2078611/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1792774-Actos_del_8_de_marzo.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:578495--Dia_Internacional_de_las_Mujeres__Con_nuestros_derechos_no_se_juega
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:578157--La_Cumbre_Social_Estatal_hace_un_llamamiento_a_participar_en_las_movilizaciones_y_actos_con_motivo_del_Dia_Internacional_de_la_Mujer
http://www.ituc-csi.org/declaracion-de-la-csi-con-ocasion-14497
http://www.publico.es/actualidad/506193/el-empleo-precario-y-la-reforma-del-aborto-los-dos-frentes-del-8-m
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5601922/03/14/Plan-igualdad-mujeres-separadas-y-divorciadas-dice-que-el-plan-es-solo-propaganda-por-el-8-de-marzo.html#Kku8Be5iLRNMtKV8
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5601922/03/14/Plan-igualdad-mujeres-separadas-y-divorciadas-dice-que-el-plan-es-solo-propaganda-por-el-8-de-marzo.html#Kku8Be5iLRNMtKV8
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-expertos-presentaran-14-marzo-propuesta-reforma-fiscal-semana-despues-previsto-20140305143350.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/05/actualidad/1394050860_613734.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Proteccion_Social_y_Politicas_Publicas:Actualidad:578264--La_reforma_fiscal_que_propone_CCOO_representa_una_alternativa_a_la_politica_de_recortes
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Proteccion_Social_y_Politicas_Publicas:Actualidad:578264--La_reforma_fiscal_que_propone_CCOO_representa_una_alternativa_a_la_politica_de_recortes
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Proteccion_Social_y_Politicas_Publicas:Actualidad:578414--CCOO_plantea_una_Renta_Minima,_financiada_con_la_mejora_de_los_ingresos_fiscales
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-gobierno-atribuye-retraso-reforma-fiscal-muy-completa-debe-aprobarse-sosiego-20140307143148.html
http://www.rtve.es/noticias/20140306/ccoo-ugt-presentan-reclamacion-ante-oit-contra-gobierno-congelar-smi/891360.shtml


 

  Reforma Educativa LOMCE 

– PSOE presenta al TC su recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE 
– La ‘ley Wert’ deja un año en el limbo a los alumnos de la nueva FP básica 
– Canarias presenta recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE por vulneración 
competencial 
 

  Ley de Reforma Laboral 
– Bruselas exige una nueva reforma laboral en España 
– La reforma laboral lleva a 2,5 millones de mujeres al paro 
 

  Presupuestos Generales del Estado 
– Los PGE 2014 suponen la quiebra del sistema de I+D+i 
– Informe de CCOO 

 

  P. L. Asistencia Jurídica Gratuíta 
– Texto del Proyecto de Ley 
 

  Ley de Seguridad Privada 
– PP y CIU quitan de la ley que los vigilantes privados puedan patrullar las calles 
– PP y CiU acuerdan eliminar que guardias jurados vigilen en zonas comerciales 
peatonales 
– Los vigilantes de seguridad: "Sin convenio nacional, juzgados sin seguridad" 
 

  Reforma de la L.O. del Poder Judicial  
– La limitación de la justicia universal puede acabar en Estrasburgo 
– El PSOE presenta un veto a la nueva justicia universal en el Senado por enviar un 
mensaje de impunidad a los criminales 
– Oposición en el Senado presenta 7 vetos a la reforma de la Justicia Universal 
 

  Reforma de la Ley del Aborto  
– El CGPJ quiere seguir retrasando su informe sobre la Ley del Aborto de Gallardón al 
menos otro mes más  
– Amnistía Internacional asegura que la ley del aborto "penaliza de manera subliminal" 
a las mujeres 
–Por qué el Gobierno tiene que retirar la reforma de la Ley del Aborto, según Amnistía 
 

  V Acuerdos Nacionales de Formación Profesional para el Empleo 

– Empleo y los agentes sociales negocian la Formación Profesional para el Empleo. 
> Borrador: “Avanzando hacia un nuevo modelo de formación” 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Mas abre "un escenario posible de pacto" en financiación pero insiste en que 
convocará la consulta  
– Extremadura dice que Catalunya es la autonomía que recibe más inversión por 
habitante 
– Beteta dice que las comunidades pueden hacer las balanzas “que les dé la gana”  
– CCOO Galicia: Boletín Institucional  

 

  Oficina CCOO – Parlamento 
– Justicia y seguridad ciudadana (próximas comparecencias)  
– La presencia de diputadas en el Congreso no llega al 40%, el mínimo que fija la 
'democracia paritaria'  
 

http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-psoe-presenta-tc-recurso-inconstitucionalidad-contra-lomce-ser-mala-ley-democracia-20140307124356.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/05/actualidad/1394051397_797788.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-canarias-presenta-recurso-inconstitucionalidad-contra-lomce-vulneracion-competencial-20140306184750.html
http://www.comfia.info/noticias/81859.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/economia/reforma-laboral-lleva-25-millones-mujeres-paro/20140307121232186463.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Investigacion,_Desarrollo_e_Innovacion:Actualidad:578020--Los_PGE_2014_suponen_la_quiebra_del_sistema_de_I+D+i
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1789612-Presupuestos_Generales_del_estado_en_I+D+i.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc184905_P_Ley_Asistencia_Juridica_Gratuita.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/05/actualidad/1394047862_091036.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-ciu-acuerdan-eliminar-ley-seguridad-privada-guardias-jurados-vigilen-zonas-comerciales-peatonales-20140305142903.html
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/vigilantes-seguridad-convenio-nacional-juzgados_0_1096690892.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/togas/limitacion-justicia-universal-puede-acabar-estrasburgo/20140306105136186266.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-presenta-veto-nueva-justicia-universal-senado-enviar-mensaje-impunidad-criminales-20140305193520.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140306/54402868791/oposicion-en-el-senado-presenta-7-vetos-a-la-reforma-de-la-justicia-universal.html
http://www.diarioprogresista.es/el-cgpj-quiere-seguir-retrasando-su-informe-sobre-la-ley-del-47118.htm
http://www.20minutos.es/noticia/2077321/0/amnistia-internacional/ley-aborto/mi-cuerpo-mis-derechos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.huffingtonpost.es/2014/03/06/aborto-amnistia-internacional_n_4912650.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc184965_V_Acuerdos_Nacionales_de_FP_para_el_Empleo_(borrador).pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20140307/54402876485/mas-escenario-pacto-financiacion-insiste-convocara-consulta.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140305/54402042683/extremadura-presenta-balanzas-fiscales.html
http://www.republica.com/2014/03/06/beteta-dice-que-las-comunidades-pueden-hacer-las-balanzas-que-les-de-la-gana_774641/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc184902_BOLETIN_20_(CCOO-Galicia).pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=303&idSesion=26&fecha=11/03/2014&codOrgano=303
http://www.eldiario.es/politica/presencia-diputadas-Congreso-democracia-paritaria_0_236226771.html


  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Bruselas insta a España a que prorrogue el acuerdo de moderación salarial 
– La UE empieza a aplicar normas armonizadas sobre seguridad en los principales 
aeropuertos europeos 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Los sindicatos denuncian al Gobierno ante la OIT 
- Interior eleva a “cuestión de Estado” la crisis migratoria de Ceuta y Melilla 
- La diputada Susana Camarero sustituye a Juan Manuel Moreno en la Secretaría de 
Estado de Igualdad  
- Faltan por pagar más de la mitad de las becas a menos de 3 meses de terminar el 
curso 
 

  Consejo de Estado 
- El Consejo de Estado reprocha la falta de un estudio económico en los decretos de la 
ley Wert 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El CGPJ informará sobre las leyes del aborto y seguridad ciudadana en abril 
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo obliga a un hombre a compensar a su exmujer por su dedicación a la 
familia 
- El Supremo veta usar a parados como colaboradores sociales si realizan tareas 
habituales 
- El Supremo admite a trámite el recurso de UPyD contra el nombramiento de su 
vicepresidente 
 

  Tribunal  de Cuentas 
- Hacienda tiene pendiente de cobro el 82,4% del fraude detectado en 2012 
- Hacienda: mucha deuda y poca recaudación  
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo recurrirá un decreto ley de Rajoy que facilita la intervención 
de ayuntamientos  
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
- Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 

 
- Los conductores tendrán 20 días en lugar de 15 para pagar multas con tarifa 
reducida 
- Rubalcaba elige la Ley Wert para su primera pregunta a Rajoy tras el Debate de la 
Nación 
- El Parlamento gallego propone al Congreso que los emigrantes voten en urna como 
se hace España sin obligación de pedirlo 
- El PSOE exige al Gobierno que aplique la ley para la "plena dignificación de la 
víctimas del franquismo"  

http://cincodias.com/cincodias/2014/03/06/economia/1394132424_281846.html
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-ue-aplica-hoy-normas-armonizadas-seguridad-principales-aeropuertos-europeos-20140306125243.html
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-ue-aplica-hoy-normas-armonizadas-seguridad-principales-aeropuertos-europeos-20140306125243.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/gobierno-espana-denunciado-sindicatos-oit/20140305135544101419.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/06/actualidad/1394115698_618450.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/03/07/5319c50ee2704e49248b4579.html
http://www.publico.es/actualidad/506190/faltan-por-pagar-mas-de-la-mitad-de-las-becas-a-menos-de-3-meses-de-terminar-el-curso
http://www.publico.es/actualidad/505899/el-consejo-de-estado-reprocha-la-falta-de-un-estudio-economico-en-los-decretos-de-la-ley-wert
http://noticias.terra.es/espana/el-cgpj-informara-sobre-las-leyes-del-aborto-y-seguridad-ciudadana-en-abril,049b83cab5494410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.republica.com/2014/03/07/el-supremo-obliga-a-un-hombre-a-compensar-a-su-exmujer-por-su-dedicacion-a-la-familia_775251/
http://www.rtve.es/noticias/20140307/supremo-veta-usar-parados-como-colaboradores-sociales-si-realizan-tareas-habituales/891864.shtml
http://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-admite-tramite-recurso-upyd-contra-nombramiento-vicepresidente-20140307140407.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/06/5318f1f6268e3eeb508b459c.html
http://www.elplural.com/2014/03/05/la-defensora-del-pueblo-recurrira-un-decreto-ley-de-rajoy-que-facilita-la-intervencion-de-ayuntamientos/
http://www.elplural.com/2014/03/05/la-defensora-del-pueblo-recurrira-un-decreto-ley-de-rajoy-que-facilita-la-intervencion-de-ayuntamientos/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
http://www.publico.es/actualidad/506000/los-conductores-tendran-20-dias-en-lugar-de-15-para-pagar-multas-con-tarifa-reducida
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/5599945/03/14/Rubalcaba-elige-la-Ley-Wert-para-su-primera-pregunta-a-Rajoy-tras-el-Debate-de-la-Nacion.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-parlamento-gallego-propone-congreso-emigrantes-voten-urna-hace-espana-obligacion-pedirlo-20140306144500.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-exige-gobierno-aplique-ley-plena-dignificacion-victimas-franquismo-20140306173234.html


- El PSOE lleva al Congreso los "errores" en el copago  
- IU pregunta al Gobierno en el Congreso en cuántos lugares se ve amenazado el 
funcionamiento de los centros de mujeres 
- Las retenciones ilegales de Hacienda en Cataluña llegan al Congreso  
- Rosa Díez quiere que Rajoy haga balance en el Congreso de sus políticas contra la 
corrupción  
- CC-NC lleva al Congreso su petición al Gobierno para autorizar a Canarias la 
consulta sobre las prospecciones 
 
 

  BOE 
> Miércoles 5 / Jueves 6 / Viernes 7 
 
- Real Decreto 127/2014 por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica. 
- Se convocan para el ejercicio 2014 subvenciones destinadas a la financiación de 
planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. 
- Ley 1/2014 de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
- Ley 2/2014 de medidas financieras y administrativas de Extremadura. 
- Convenios colectivos de trabajo (Air Liquide; Exide Technologies España, SLU; 
Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona; y materias concretas y 
cobertura de vacíos del sector del cemento) 
- Tablas salariales correspondientes al año 2014 del Convenio colectivo del sector de 
recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias. 
 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- Toxo reclama a sindicatos europeos alternativas a los programas de austeridad 

 

  Comisión Europea 
- Bruselas reclama al España ajustes "adicionales" en el mercado laboral y el 
presupuesto 
- Bruselas sugiere a España una reducción selectiva de las cotizaciones y una subida 
de IVA para crear empleo  
- El PSOE exige al Gobierno que anule “la cruel e injusta” retirada de la tarjeta 
sanitaria a los parados que estén más de 90 días fuera de España, después de que la 
Comisión Europea haya desautorizado a Rajoy 
- Bruselas vuelve a sacar los colores a España por dejar sin Sanidad a los parados en 
el extranjero 
- Rajoy da su apoyo en el Congreso del PPE a Juncker, el candidato de Merkel 
 

  Parlamento Europeo 
- El Parlamento Europeo celebra un acto contra la violencia de género 
- Eurocámara pide una estrategia común para combatir la violencia contra las mujeres 
- Visibilidad para un colectivo en penumbra  
 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/psoe-lleva-congreso-errores-copago_790907.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-iu-pregunta-gobierno-congreso-cuantos-lugares-ve-amenazado-funcionamiento-centros-mujeres-20140307131012.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/03/07/531993fc268e3e2c658b456c.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rosa-diez-quiere-rajoy-haga-balance-congreso-politicas-contra-corrupcion-20140306144426.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rosa-diez-quiere-rajoy-haga-balance-congreso-politicas-contra-corrupcion-20140306144426.html
http://www.diariodeavisos.com/2014/03/cc-nc-lleva-al-congreso-su-peticion-al-gobierno-para-autorizar-canarias-consulta-sobre-prospecciones/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2369.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2369.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/index.php?d=57&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2398.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20140305/economia/toxo-reclama-sindicatos-europeos-alternativas_201403051509.html
http://www.publico.es/dinero/505938/bruselas-reclama-al-gobierno-ajustes-adicionales-en-el-mercado-laboral-y-el-presupuesto
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-sugiere-espana-reduccion-selectiva-cotizaciones-subida-iva-crear-empleo-20140305184750.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-sugiere-espana-reduccion-selectiva-cotizaciones-subida-iva-crear-empleo-20140305184750.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/gobierno_parados_90_dias_espana_comision_europea_rajoy-200471-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/gobierno_parados_90_dias_espana_comision_europea_rajoy-200471-1.html
http://www.elboletin.com/nacional/94389/bruselas-espana-sanidad-parados-extranjero.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/03/07/5319a936e2704e4c248b4571.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Parlamento-Europeo-celebra-violencia-genero_0_235877430.html
http://www.icndiario.com/2014/03/07/eurocamara-pide-una-estrategia-comun-para-combatir-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://www.cuartopoder.es/tribuna/visibilidad-para-un-colectivo-en-penumbra/5557


  Eurogrupo 

- El presidente del Eurogrupo quiere aferrarse al cargo 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- El presidente del Parlamento pide respeto a la separación de poderes 
 

  Aragón 
- Rudi apuesta por un acuerdo entre todas las CCAA sobre la fórmula para calcular el 
coste de los servicios 
 

  Asturias 
- La Junta pide al Principado el cumplimiento de los acuerdos con sindicatos sobre las 
plantillas educativas 
- El Principado advierte de que la Ley de Administración Local no aclara quién tiene 
que asumir las competencias 
 
  Baleares 

- El Govern no quiere un ´Prestige´ electoral  
 

  Canarias 
- Rivero asegura que "hay seguridad jurídica al 100%" a pesar del recurso de 
inconstitucionalidad contra la ley turística 
 

  Cantabria 
- El PP admite que varios diputados hicieron "más de 60 fotos" a Revilla con la revista 
'Interviú' 
 

  Castilla – La Mancha 
- Echániz comparecerá en las Cortes para informar sobre las listas de espera 
 

  Castilla y León 
- Castilla y León ratifica que no eliminará ni rebajará el “céntimo sanitario” 
- Izquierda Unida llama a la "insumisión" de la mujer ante la reforma de la Ley del 
Aborto 
 

  Cataluña 
- La Generalitat denuncia que el sistema castiga a Cataluña, Madrid y Murcia 
- Catalunya quiere cobrar 26 millones de euros a los bancos por tener pisos vacíos 
 

  C. Valenciana 
- El Consell, en contra de elaborar una ley para reclamar la deuda histórica porque la 
negociación debe ser "multilateral" 
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  Extremadura 
- Monago señala que la "propia" balanza fiscal que está elaborando el Gobierno "es un 
documento puramente subjetivo" 
- El PSOE extremeño recrimina a Monago que las mujeres no están en la agenda 
política ni en la "prioridad" presupuestaria 
 

  Galicia 
- La administración paralela de la Xunta se sitúa "por debajo de 2003" 
- Feijóo rechaza balanzas fiscales parciales y dice que "la balanza real es la del coste 
de servicios públicos"  
 

  La Rioja 
- Sanz: "una sociedad de progreso no será posible si no hay una igualdad efectiva"  
- El PSOE de La Rioja denuncia que desde que Gobierna el PP “las mujeres han 
perdido” 
 

  Madrid 
- Educación y sindicatos analizan las plazas de Secundaria y maestros del curso 
2014/2015 
- Solidaridad con los ocho sindicalistas imputados de Airbus Getafe 
 

  Murcia 
- PSOE e IU presentan recurso inconstitucionalidad contra nueva Ley Local porque 
"acaba con prestación servicios básicos" 
 

  Navarra 
- El PSN acata pero critica el veto del PSOE a la moción de censura en Navarra 
 

  País Vasco 
- Urkullu pide un acuerdo que reconozca la realidad nacional de Euskadi 
- El Gobierno Vasco convoca a las instituciones para impulsar la Ley Municipal 
 
 

Miscelánea 
 
La preocupación por la corrupción repunta y se acerca a su máximo histórico 
 
Vendo culo obrero por cincuenta pavos 
 
Los pasajeros no creen que hayan pasado el Cabo de Hornos 
 
Mordaza y machismo en la Universidad Rey Juan Carlos 
 
Las universidades pierden 1.400 millones en tres años  
 
Cinco trucos para evitar o reducir el pago de las tasas judiciales 
 
Casi el 40% de los españoles piensa que se jubilará pasados los 66 años 
 
A la mitad de los españoles no le llegará con la pensión 
 
"Casi la mitad de las europeas sufren violencia alguna vez en su vida" 
 
Impactante vídeo que muestra cómo cambia la vida de una niña por la guerra 

http://www.europapress.es/extremadura/noticia-monago-senala-propia-balanza-fiscal-elaborando-gobierno-documento-puramente-subjetivo-20140307101950.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-monago-senala-propia-balanza-fiscal-elaborando-gobierno-documento-puramente-subjetivo-20140307101950.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-psoe-extremeno-recrimina-monago-mujeres-no-estan-agenda-politica-prioridad-presupuestaria-20140307112708.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-psoe-extremeno-recrimina-monago-mujeres-no-estan-agenda-politica-prioridad-presupuestaria-20140307112708.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-administracion-paralela-xunta-situa-debajo-2003-supresion-65-entes-20140306143139.html
http://www.eldiario.es/politica/Feijoo-balanzas-fiscales-parciales-servicios_0_235877333.html
http://www.eldiario.es/politica/Feijoo-balanzas-fiscales-parciales-servicios_0_235877333.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/servicios-sociales/sanz-una-sociedad-de-progreso-no-sera-posible-si-no-hay-una-igualdad-efectiva_d9b7iW3sx8PAWGJwaPSB67/
http://www.esrioja.es/index.php/noticias-de-politica-de-la-rioja/item/4835-el-psoe-de-la-rioja-denuncia-que-desde-que-gobierna-el-pp-las-mujeres-han-perdido
http://www.esrioja.es/index.php/noticias-de-politica-de-la-rioja/item/4835-el-psoe-de-la-rioja-denuncia-que-desde-que-gobierna-el-pp-las-mujeres-han-perdido
http://www.europapress.es/madrid/noticia-educacion-sindicatos-analizan-viernes-mesa-sectorial-plazas-secundaria-maestros-curso-2014-2015-20140307081347.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-educacion-sindicatos-analizan-viernes-mesa-sectorial-plazas-secundaria-maestros-curso-2014-2015-20140307081347.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/solidaridad-sindicalistas-imputados-airbus-getafe/20140306181330101478.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-psoe-iu-presentan-recurso-inconstitucionalidad-contra-nueva-ley-local-porque-acaba-prestacion-servicios-basicos-20140307125106.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-psoe-iu-presentan-recurso-inconstitucionalidad-contra-nueva-ley-local-porque-acaba-prestacion-servicios-basicos-20140307125106.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/06/actualidad/1394117803_489963.html
http://www.teinteresa.es/#WaQ1dC4P0iRsZQQK
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1589192
http://www.publico.es/politica/505940/la-preocupacion-por-la-corrupcion-repunta-y-se-acerca-a-su-maximo-historico
http://blogs.publico.es/rosa-espinas/2014/03/05/5978/
http://www.elplural.com/2014/03/05/los-pasajeros-no-creen-que-hayan-pasado-el-cabo-de-hornos/
http://blogs.publico.es/shangaylily/2014/03/05/mordaza-y-machismo-en-la-universidad-rey-juan-carlos/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/06/actualidad/1394132046_611684.html
http://noticias.juridicas.com/actual/3678-cinco-trucos-para-evitar-o-reducir-el-pago-de-las-tasas-judiciales.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-40-espanoles-piensa-tendra-jubilar-pasados-66-anos-20140306134051.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/06/economia/1394132041_743727.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140306STO37709/html/Casi-la-mitad-de-las-europeas-sufren-violencia-alguna-vez-en-su-vida
http://www.publico.es/internacional/506455/impactante-video-que-muestra-como-cambia-la-vida-de-una-nina-por-la-guerra


 
Tiempo de rebelión para diputados 
 
La cultura tomará Madrid el domingo en contra del IVA y su privatización 
 
 

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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