
 
Miércoles, 22 de enero 

 
Destacamos 

 
  Ley de Mutuas / CES 
– La futura Ley de Mutuas se trata en el pleno de Consejo Económico y Social 
– Informe UATAE 
– El CES emite el dictamen sobre la Ley de Mutuas 
– El Consejo Económico rechaza que las mutuas puedan reconocer altas médicas 
– CCOO se felicita porque el CES  rechace el Anteproyecto de Ley de Mutuas 
– Las mutuas no podrán dar altas sin el ‘ok’ de la Seguridad Social 
 

  Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios 
– CCOO reclama mejoras en la nueva ley para la defensa de consumidores y usuarios 
– El Congreso rechazará enmiendas totales a la ley de defensa de consumidores 
– El Congreso rechaza las tres enmiendas de totalidad a la ley de consumidores 
– El Congreso aprueba el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Consumo 
– El Proyecto de Ley General mejora su protección en los contratos a distancia 
– Los consumidores sólo quedarán vinculados a cambios en telefonía cuando firmen 
por escrito  
 
  Reforma eléctrica 
– El conflicto con las empresas retrasa la implantación de la reforma eléctrica 
– La siderurgia advierte de que la reforma eléctrica elevará un 30% el coste de la 
energía 
– «La reforma eléctrica es solo recaudatoria y no busca un nuevo modelo energético» 
– El Congreso aprobará la subida de la luz del 2,3% para el primer trimestre de 2014  

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc178141_Ley_Mutuas_-_Informe_UATAE.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc178801_CES_-_Dictamen_Ley_Mutuas.pdf
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-01-22/el-consejo-economico-rechaza-que-las-mutuas-puedan-reconocer-altas-medicas_152367/
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:561955--CCOO_se_felicita_porque_el_Consejo_Economico_y_Social_rechace_el_Anteproyecto_de_Ley_de_Mutuas_del_Gobierno
http://www.redaccionmedica.com/noticia/las-mutuas-no-podran-dar-altas-sin-el-ok-de-la-seguridad-social-2441
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:560935--CCOO_reclama_mejoras_en_la_Ley_General_para_la_defensa_de_consumidores_y_usuarios
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/21/agencias/1390334072_224233.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/economia/noticias/5477237/01/14/El-congreso-rechaza-las-tres-enmiendas-de-totalidad-a-la-ley-de-consumidores.html#Kku8F6duhswJ0DNN
http://www.elderecho.com/actualidad/ley_del_consumo-reforma_de_la_ley_para_la_defensa_de_los_consumidores_0_636000009.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/proyecto_ley_general_consumidores_usuarios_proteccion_contratos_distancia-194595-1.html
http://www.salamanca24horas.com/local/102558-los-consumidores-solo-quedaran-vinculados-a-cambios-en-telefonia-cuando-firmen-por-escrito
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2013/12/29/conflicto-empresas-retrasa-implantacion-reforma/797090.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20140120/economia/siderurgia-advierte-reforma-electrica-20140120.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20140113/economia/reforma-electrica-solo-recaudatoria-20140113.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/consumidores/el-congreso-aprobara-hoy-la-subida-de-la-luz-del-2-3-para-el-primer-trimestre-de-2014_VsnNEie4oZRufhPYY8IvE3/


– Los nacionalistas de CiU y PNV optan por la abstención en la convalidación del 
decreto de subida de la luz 
– El pleno del Congreso convalida la subida de la luz del 2,3% con los votos del PP 
– España es el segundo país de la UE donde más subió la luz entre 2008 y 2012 
 

  Real Decreto – ley 16/2013 
– Texto del Real Decreto  
– Toxo apoya la idea aumentar los ingresos de la Seguridad Social, pero desde "un 
debate a fondo" 
– Las empresas anularán convenios si los pagos en especie cotizan   
– Gobierno y empresarios dialogan para suavizar las cargas sociales 
– El Congreso convalida la obligación de cotizar por el salario en especie  
– Empleo desoye las quejas sobre las cotizaciones  
 

  Reforma de las pensiones  

– CCOO se reunirá con IU y PSOE para presentar mociones de apoyo  en 
ayuntamientos y CCAA en contra de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones  
– Las propuestas de los empresarios para una nueva reforma de las pensiones  
– Báñez dice que debe cuidar las pensiones públicas y no las privadas  
– Los trabajadores jubilados a la edad legal crecieron un 10,4% en 2013 
– El Gobierno gasta 1,5 millones de euros en cartas con propaganda para pensionistas 
 

  Ley de Racionalización del Sector Público 
– Jóvenes CCOO reitera su rechazo al cierre del Consejo de la Juventud de España 
 

  Carta Social Europea  
–  Misiva de UGT y CCOO dirigida a los presidentes del Congreso y del Senado 
 

  Ley del Aborto  
– CCOO, CGIL y CWU manifiestan su rechazo a la ley del aborto que promueve el 
gobierno español  
– Posada coincide con Rajoy en que hay que buscar consensos con la ley del aborto 
– Gallardón acusa a la izquierda de querer suspender el debate de la ley del aborto  
– La Ley del aborto centrará hoy las preguntas de la oposición en la sesión de control 
al Gobierno 
– Rajoy reconoce puntos "controvertidos" en la reforma y fija el objetivo en "una ley 
que sirva a la mayoría" 
– Sanidad borra de su web el descenso de abortos con la ley de Zapatero 
– El 'Tren de la Libertad' contra la Ley del Aborto de Gallardón viajará a Madrid el 1 de 
febrero 
 

  Reforma Fiscal 
– Hacienda estudia otra subida del IVA hasta el 23% 
– Los expertos piden subir el IVA al 23% y rebajar deducciones 
– Montoro niega que tenga intención de subir el IVA esta legislatura  
 
  Ley de Seguridad Ciudadana 
– El Consejo Fiscal ultima un varapalo para la ley de Jorge Fernández Díaz  
 

  Comunidades Autónomas 
– CCOO Galicia - Boletín de participación institucional nº 19 
– Comienzan los trabajos para reformar el sistema de financiación autonómica 
– Mas emplaza a Rajoy a explicar su plan para frenar la consulta 
 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/inflacion-y-deflacion/los-nacionalistas-de-ciu-y-pnv-optan-por-la-abstencion-en-la-convalidacion-del-decreto-de-subida-de-la-luz_VueymqLRcVhClw5uLiLKw6/
http://www.20minutos.es/noticia/2036008/0/congreso-convalida/subida-luz/2-3-por-ciento/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2036560/0/espana/subida/electricidad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426.pdf
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-toxo-apoya-idea-aumentar-ingresos-seguridad-social-debate-fondo-20140117160602.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/01/17/52d93ae9e2704e1b248b4579.html
http://www.abc.es/economia/20140121/abci-gobierno-empresarios-cotizacones-sociales-201401202159.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/01/22/52df83e4268e3e20138b4573.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/01/22/52def044ca4741977a8b458b.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc178649_Pensiones_-_mocion_de_apoyo_a_mantener_poder_adquisitivo.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/22/economia/1390374640_490742.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/21/economia/1390328290_264833.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-trabajadores-jubilados-edad-legal-crecieron-104-2013-20140121141546.html
http://vozpopuli.com/actualidad/37582-el-gobierno-gasta-1-5-millones-de-euros-en-cartas-con-propaganda-para-los-pensionistas
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:559761--Jovenes_CCOO_reitera_su_rechazo_al_cierre_del_Consejo_de_la_Juventud_de_Espana
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc178142_Carta_Social_Europea_-_de_UGT_y_CCOO_al_Senado.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:558655--CCOO,_CGIL_y_CWU_manifiestan_su_rechazo_a_la_ley_del_aborto_que_promueve_el_gobierno_espanol
http://www.europapress.es/nacional/noticia-posada-coincide-rajoy-hay-buscar-consensos-ley-aborto-20140121115006.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/21/actualidad/1390296455_401257.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/01/22/52df215fca47419a7a8b4589.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-ampaborto-rajoy-reconcoe-puntos-controvertidos-reforma-fija-objetivo-ley-sirva-mayoria-20140122140651.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/01/21/sanidad-web-abortos-2012_n_4635629.html?utm_hp_ref=mostpopular
http://www.huffingtonpost.es/2014/01/15/tren-libertad-aborto_n_4603049.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/01/22/52df21b4ca47418e7a8b4592.html
http://www.expansion.com/2014/01/22/economia/1390378316.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/22/actualidad/1390387563_196529.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-01-21/el-consejo-fiscal-ultima-un-varapalo-para-la-ley-de-seguridad-de-jorge-fernandez-diaz_78477/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc178382_Galicia_-_Boletin_de_participacion_institucional_n_19.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-comienzan-trabajos-reformar-sistema-financiacion-autonomica-20140122080140.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/22/catalunya/1390377601_269056.html


  Consejo Económico y Social 
–  Navarra: El Gobierno anima a los miembros del CES a presentar propuestas para la 
reforma fiscal  
 
  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 

– Bruselas cierra el rescate de la banca con una salva de elogios  
– El Tribunal de la UE acepta una demanda contra la devolución del viejo ´tax lease´  
 
 
 

 
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- "Mientras sea presidente del Gobierno no habrá independencia en ningún territorio 
español" 
- El Gobierno confía en que 632.000 españoles abandonen el paro en los dos 
próximos años 
- Rajoy dice que bajará el IRPF este año pero entrará en vigor en 2015 
- Báñez y Montoro exprimen cotizaciones y mutuas para ingresar otros 5.000 millones 
a la Seguridad Social en 2014  
- La Estrategia de Empleo Joven se aplicará a 'ni-ni' menores de 25 años  
- El Gobierno estudia que el autónomo cotice en función de sus beneficios  
- Hacienda subirá al 21% la retención por dividendos en Sociedades 
- Gallardón garantiza la imparcialidad de la Fiscalía en los casos de corrupción  
- Educación mantendrá el número de Erasmus a costa de recortar la estancia a seis 
meses 
 

  Tribunal Supremo 
- El Tribunal Supremo avala el tijeretazo del Gobierno en el sector de las fotovoltaicas  
 

  Tribunal Constitucional 
- El TC anula la rebaja de sueldo al personal de las empresas públicas de Cantabria 
- Los fiscales del Constitucional truncan la injerencia de Torres-Dulce en su labor  
 

  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas controlará la labor del FROB y la CNMV por primera vez  
- El Tribunal investiga al Consejo de Barrio de Gamonal por unas ayudas municipales 
 

  Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria  
Boletín nº 36 

 
- La consulta soberanista aterriza en el Congreso de los Diputados 
- El Congreso admite la propuesta del Parlament para convocar la consulta 
- El Congreso deja el debate sobre si cede los referendos a Cataluña para primavera  
- El Congreso inicia el trámite para “tumbar” la consulta soberanista de Mas 
- Pleno: CiU pide a Rajoy "política en mayúsculas" para resolver "la cuestión catalana" 
- Pleno: Rajoy ofrece a los grupos formular juntos la estrategia ante la UE 
- Pleno: Rajoy: “Contemplo no solo el futuro, sino también el presente, con esperanza” 
-  Rubalcaba afea a Rajoy y la UE su olvido de las políticas sociales 
-  Rubalcaba ve "insuficientes" los avances en la unión bancaria  

http://www.europapress.es/navarra/noticia-gobierno-anima-miembros-consejo-economico-social-presentar-propuestas-reforma-fiscal-20140120151206.html
http://www.europapress.es/navarra/noticia-gobierno-anima-miembros-consejo-economico-social-presentar-propuestas-reforma-fiscal-20140120151206.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/21/mercados/1390334961_858114.html
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2014/01/22/tribunal-ue-acepta-demanda-devolucion/804030.html
http://www.expansion.com/2014/01/20/economia/1390251272.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-confia-632000-espanoles-abandonen-paro-dos-proximos-anos-20140120223416.html
http://www.expansion.com/2014/01/20/economia/1390248654.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/37508-banez-y-montoro-exprimen-cotizaciones-y-mutuas-para-ingresar-otros-5-000-millones-a-la-seguridad-social-en-2014
http://www.europapress.es/economia/noticia-estrategia-empleo-joven-amplicara-menores-25-anos-20140120140854.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/20/economia/1390238077_120531.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/20/economia/1390232823_914413.html
http://www.diariovasco.com/rc/20140122/mas-actualidad/nacional/gallardon-imparcialidad-fiscalia-201401221529.html?utm_source=diariovasco.com&utm_medium=rss&utm_content=ultima-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-01-21/educacion-mantendra-el-numero-de-erasmus-a-costa-de-recortar-la-estancia-a-seis-meses_79062/
http://www.laverdad.es/alicante/v/20140122/provincia/tribunal-supremo-avala-tijeretazo-20140122.html
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Titulares:560757--El_TC_anula_la_rebaja_de_sueldo_al_personal_de_las_empresas_publicas_de_Cantabria
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/20/actualidad/1390247816_138370.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/20/actualidad/1390233989_192302.html
http://www.rtve.es/noticias/20140122/tribunal-cuentas-investiga-consejo-barrio-gamonal-unas-ayudas-municipales/856864.shtml
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc177801_Boletin_n_36.pdf
http://www.expansion.com/2014/01/21/economia/politica/1390288279.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-admite-propuesta-parlament-convocar-consulta-20140121132240.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/21/actualidad/1390298968_979262.html
http://www.abc.es/espana/20140121/abci-mesa-congreso-consulta-201401211120.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ciu-pide-rajoy-politica-mayusculas-resolver-cuestion-catalana-20140122110530.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/01/22/52df88d6ca4741b6708b456a.html?a=21688bf33e02472dcaacc9d998c5230d&t=1390384501
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/22/actualidad/1390377628_135701.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/rubalcaba-afea-rajoy-olvido-las-politicas-sociales-3032494
http://www.europapress.es/internacional/noticia-rubalcaba-ve-insuficientes-avances-union-bancaria-20140122105603.html


- Rubalcaba atribuye la recuperación a Draghi: “una palabra tuya bastará para 
sanarme” 
- IU-ICV acusa a Rajoy de ser un "fariseo del siglo XXI" que predica la "austeridad pero 
no la practica"  
- El resto de grupos esquiva el guante lanzado por Rajoy para llegar a un pacto  
- El PSOE insta al Gobierno a favorecer la contratación de investigadores  
- El Gobierno reconoce que el Plan de Educación Financiera busca que se contraten 
planes de pensiones 
- El PSOE preguntará hoy a Fernández Díaz a qué espera para presentar el 
reglamento de los CIE en el Congreso  
- Rosa Díez pregunta a Rajoy en qué se basa para asegurar que la infanta saldrá bien 
parada 
- El PSOE pregunta al Gobierno qué ha "pasteleado" Interior con Bárcenas  
 

  BOE 
> Sábado 18 / Lunes 20 / Martes 21 / Miércoles 22 
 
- Real Decreto 20/2014 por el que se completa el régimen jurídico en materia de 
asignación de franjas horarias en los aeropuertos españoles. 
- Real Decreto 21/2014 por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 
7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo a la comunicación 
comercial televisiva, aprobado por el R.D.1624/201. 
- Se publican las listas de los participantes declarados aptos en las pruebas de 
selección para vigilantes de seguridad y especialidades. 
- Servicio Público de Empleo Estatal: subvenciones concedidas desde el 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2012. 
- Se publican varios convenios colectivos de trabajo. 
- Andalucía: Ley 7/2013 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. 
- Cantabria: Ley 9/2013 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 
- Cantabria: Ley 10/2013 de Medidas Fiscales y Administrativas. 
- Navarra: Decreto-ley Foral 1/2013 por el que se prorrogan determinadas medidas 
urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra y se actualizan las pensiones de las clases pasivas de sus Montepíos.  
 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 
  Comisión Europea 
- CE: Programa de trabajo para 2014 
- CE: principales documentos de trabajo 
- Barroso asegura que Bruselas no reclamará una subida del IVA a España 
- Bruselas avisa a España de los “desafíos” tras el rescate y reclama seguir los ajustes 
- Bruselas advierte que uno de cada cuatro trabajadores europeos vive en riesgo de 
pobreza  
- Bruselas renuncia al impulso de las energías renovables 
- Bruselas propone un recorte del 40% en emisiones de CO2 para 2030  
 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/economia-general/rubalcaba-atribuye-la-recuperacion-a-draghi-una-palabra-tuya-bastara-para-sanarme_zSYuhzEJ18BEo2pKevos62/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-monetaria-y-fiscal/iu-icv-acusa-a-rajoy-de-ser-un-fariseo-del-siglo-xxi-que-predica-la-austeridad-pero-no-la-practica_c2pO4cbQ6vr5udjqytNFi/
http://www.teinteresa.es/politica/izquierda_unida-pacto-rajoy-consejo_europeo_0_1070893813.html
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-psoe-insta-gobierno-favorecer-contratacion-investigadores-consorcios-organismos-publicos-20140118120538.html
http://www.publico.es/politica/496055/el-gobierno-reconoce-que-el-plan-de-educacion-financiera-busca-que-se-contraten-planes-de-pensiones
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigracion/el-psoe-preguntara-hoy-a-fernandez-diaz-a-que-espera-para-presentar-el-reglamento-de-los-cie-en-el-congreso_32cNESbmAFrml2OeuEoNI7/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rosa-diez-pregunta-rajoy-basa-asegurar-infanta-saldra-bien-parada-20140121113049.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-pregunta-gobierno-pasteleado-interior-barcenas-20140121203729.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/18/pdfs/BOE-A-2014-508.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-631.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-631.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-643.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/index.php?d=19&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/21/pdfs/BOE-A-2014-592.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/18/pdfs/BOE-A-2014-509.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/18/pdfs/BOE-A-2014-510.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/18/pdfs/BOE-A-2014-511.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2014_es.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_es.htm
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/17/economia/1389974149_960127.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/21/actualidad/1390333707_181089.html
http://www.rtve.es/noticias/20140121/bruselas-advierte-uno-cada-cuatro-trabajadores-europeos-vive-riesgo-pobreza/855740.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140121/bruselas-advierte-uno-cada-cuatro-trabajadores-europeos-vive-riesgo-pobreza/855740.shtml
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/22/empresas/1390391135_501410.html
http://www.abc.es/sociedad/20140122/abci-bruselas-propone-recorte-emisiones-201401221303.html


  Parlamento Europeo 
- Unión bancaria: Berlín amenaza con vetar el mecanismo de resolución si la 
Eurocámara lo retoca  
 
  Consejo Europeo 
- Rajoy asegura que el último Consejo Europeo confirmó que estamos iniciando “un 
tiempo nuevo” 
 
  Consejo de Europa 
- España ratifica el Convenio europeo de radiodifusión vía satélite  
 

  OIT 
- Informe: La austeridad dejará 13 millones de parados más en el mundo hasta 2018 

- En 2013 aumentó el paro, la precarización y la pobreza, según la OIT  
 

  Banco Mundial 
- Informe internacional sobre gasto público en educación 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- Díaz comparece en el Parlamento para analizar la situación de la comunidad  
- Carbonero pide que el dinero de la PAC "no sea un complemento de renta sino que 
se destine a generar empleo" en el campo 
 

  Aragón 
- El PP acusa a la oposición de convertir a Aragón en el lugar del mundo con mayor 
presión fiscal con sus enmiendas  
- Aragón quiere que el gasto en I+D suponga el 1,3% del PIB en 2020, aumentándolo 
el 35% en seis años 
 
  Asturias 
- Ana González cree que los nuevos criterios de las becas Erasmus suponen "un 
recorte encubierto"  
 
  Baleares 

- Gómez considera que hay gran confusión sobre la ley de símbolos  
- CCOO señala que el Govern "coarta" el derecho de las escuelas "a defender sus 
signos de identidad" 
 

  Canarias 
- Montoro busca alternativas a bonificar cotizaciones a la Seguridad Social  
- La eurocámara mantiene abierta la queja sobre la prospección de petróleo en 
Canarias 
 

  Cantabria 
- Cantabria recibirá un 21,5% más de fondos Feader en 2014-2020  
 

  Castilla – La Mancha 
- PSOE pide que se aclare el posible despido de 1.000 profesores 
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  Castilla y León 
- CyL celebra el resultado del reparto de fondos de la PAC 
- La reforma local, "perfectamente compatible" con la propuesta de CyL 
 
  Cataluña 

- El PSC suspende a sus tres diputados díscolos de sus cargos parlamentarios  
- El Govern destina 7 millones a ayudas de vivienda para parados 
 
  Comunidad Valenciana 
- La Audiencia apoya reabrir el caso del accidente de metro de Valencia 
- El PSPV solicita en las Cortes reabrir la comisión de investigación sobre el accidente 
de metro de Valencia 
 

  Extremadura 
- Extremadura prohibirá que sus altos cargos concurran a oposiciones 
 
  Galicia 
- La Xunta dice que "hay sitio para todos" en la ley de suelo  
 

  La Rioja 
- El Gobierno riojano crea el Comité de Seguridad de la Información que garantice un 
tratamiento seguro de la información 
- El PSOE alerta que el "tasazo al frío" pone en peligro la industria agroalimentaria y el 
comercio riojano 
 

  Madrid 
- Los programas de fomento del empleo se incrementarán este año  
 
  Navarra 
- El Gobierno de Navarra reduce sus fundaciones de 12 a 4 y adelgaza estructura  
 

  País Vasco 
- Enmienda del PSE-EE al presupuesto  
 
 

Miscelánea 
 
CCOO pone en marcha Puntos de Información para personas desempleadas 
 
La exclusión social en España 
 
Soluciones valientes para los jóvenes  
 
El número de inmigrantes que abandona España aumenta de 15.000 a 190.000 en 
un año 
 
Las grandes mentiras del dato de paro 
 
La lenta vuelta a la normalidad de la deuda de los países periféricos 
 
Radiografía jurídica de la Ley Gallardón  
 
En permanente reforma impositiva, a la espera de la gran reforma fiscal 
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La reforma de las mutuas  
 
Reforma eléctrica, tarde y mal  
 
La UE no toma medidas contra la discriminación racial en Europa  
 
Bitcoin: Reino Unido sopesa cómo gravar sus transacciones 
 
"Trabajar como prostitutas dentro de una cooperativa nos permite estar más 
protegidas" 
 
 

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