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El Gobierno presenta los PGE 2015 

 

Hoy, manifestación para denunciar los 
recortes a la Ciencia 

 
Convocatoria / Manifiesto europeo 

 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba los Presupuestos Generales marcados por la reforma fiscal 

– El Gobierno eleva al 1,3% su previsión de crecimiento para 2014 y rebaja la de paro 
hasta 24,7% 
– El Consejo de ministros de hoy aprobará la salida a Bolsa de Loterías y Apuestas del 
Estado 
– Ana Pastor eleva al Consejo de Ministros el ‘aterrizaje’ de Luton en la red de Aena 
> Referencias del Consejo 
 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015 
– Las claves del próximo Presupuesto de Rajoy  
– Los Presupuestos que demandan los expertos al Gobierno de Rajoy  
– La devolución de la paga 'extra' a los funcionarios costará 1.400 millones  
– 'El Gobierno vuelve a recortar servicios públicos y castiga a su personal' 
– Los hogares sin ingresos recibirán una paga de unos 400 euros desde enero  

http://www.fsc.ccoo.es/defiendelopublico/Inicio:689883--Convocada_manifestacion_el_26_de_septiembre_para_denunciar_los_recortes_a_la_Ciencia
http://www.fsc.ccoo.es/defiendelopublico/Inicio:689883--Convocada_manifestacion_el_26_de_septiembre_para_denunciar_los_recortes_a_la_Ciencia
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc213483_Comunicado_Marea_Roja.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc213482_Manifiesto_europeo_por_la_Ciencia.pdf
http://www.lavanguardia.com/economia/20140926/54416339978/gobierno-aprueba-presupuestos-generales-reforma-fiscal.html
http://www.rtve.es/noticias/20140926/gobierno-eleva-prevision/1018323.shtml
http://www.bolsamania.com/noticias/mercados/el-consejo-de-ministros-de-hoy-aprobara-la-salida-a-bolsa-de-loterias-y-apuestas-del-estado--118493.html#QlS0Zyb38mU3xY20
http://bit.ly/YgaRsz
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/23/economia/1411485993_135020.html
http://www.expansion.com/2014/09/25/economia/1411659719.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/09/25/54240328e2704e02728b4587.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/84707.html
http://www.abc.es/economia/20140925/abci-hogares-ingresos-recibiran-paga-201409242152.html


 

Consejo Económico y Social 
– El Pleno del CES aprueba el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Fundaciones 
> Dictamen 7/2014 
– Lunes, 29 de septiembre, en la sede del CES España, conferencia sobre el Informe 
de la OIT “España – Crecimiento con Empleo”. Programa  
 

Diálogo Social 
– CCOO inicia una campaña de información y movilización por el diálogo social 
 

Ley de Mutuas 
> Anteproyecto Ley de Mutuas  
– CCOO traslada a los grupos políticos sus propuestas sobre la Ley de Mutuas 
– Las empresas piden al Gobierno que les devuelva la gestión de las mutuas 
– Las mutuas podrán realizar el seguimiento de la baja médica desde el primer día de 

la baja  
 

Ley de Reforma Fiscal 
– El Congreso aprobará la reforma fiscal de Montoro el 8 de octubre, tras las 
comparecencias de Presupuestos 
 

Ley Concursal 
– El Congreso tramitará como proyecto de ley el real decreto de medidas urgentes en 
materia concursal  
– De Guindos destaca que el decreto concursal servirá para favorecer el crecimiento 
 

Reforma de la Ley del Aborto 
– Mato usará un plan de infancia para introducir el cambio exprés del aborto 
 

Reforma Constitucional 
– Cayo Lara asegura que IU no se ve en la reforma constitucional del PSOE 
 

Ley de Mecenazgo 
– La Ley de Mecenazgo podría entrar en vigor en 2015 
– PSOE pide la comparecencia de Wert para informar de la ley de mecenazgo  
– Promotores musicales critican al Gobierno por renunciar a la ley de mecenazgo 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
– El PP se olvida del consenso para su plan de regeneración democrática 
– El Senado rechaza los vetos de la oposición al macrodecreto económico 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– España apuesta por una unión federal europea 'cuanto antes' 
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– Mas firmará la convocatoria de la consulta el sábado a las 10, tras comparecer Pujol 
– El Gobierno responderá a la convocatoria con un Consejo de Ministros el domingo o 
el lunes 
– Así responderá la maquinaria jurídica a la ley de consultas catalana 
 
 

http://www.ces.es/web/guest/notas-de-prensa?p_p_auth=5iw0QLyl&p_p_id=CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet&p_p_lifecycle=0&_CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet_jspPage=%2Fhtml%2Flistado%2Fdetalle-notas.jsp&_CES61list
http://www.ces.es/documents/10180/1339655/Dic072014.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210963_Programa_Conferencia_OIT_-_CES_.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub131723_Gaceta_Sindical_n214__CCOO_pone_en_marcha_una_campana_de_informacion_y_movilizacion_por_el_dialogo_social.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc206222_Anteproyecto_ley_de_Mutias.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/comunicados/html/31858.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empresas-piden-gobierno-les-devuelva-gestion-mutuas-20140922145321.html
http://www.rrhhdigital.com/secciones/miscelanea/101991/Las-mutuas-podran-realizar-el-seguimiento-de-la-baja-medica--desde-el-primer-dia-de-la-baja
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6107654/09/14/El-Congreso-aprobara-la-reforma-fiscal-de-Montoro-el-8-de-octubre-tras-las-comparecencias-de-Presupuestos.html#Kku80AuZ9AKDsZe4
http://www.elderecho.com/actualidad/medidas_urgentes_en_materia_concursal_0_728250265.html
http://www.rtve.es/noticias/20140925/guindos-destaca-decreto-concursal-servira-para-favorecer-crecimiento/1017940.shtml
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/25/actualidad/1411666920_009477.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140925/54415410906/lara-asegura-que-iu-no-se-ve-en-la-reforma-constitucional-que-plantea-sanchez.html
http://masdearte.com/la-ley-de-mecenazgo-podria-entrar-en-vigor-en-2015/
http://www.lavanguardia.com/cultura/20140926/54416352554/psoe-pide-la-comparecencia-de-wert-para-informar-de-la-ley-de-mecenazgo.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticias/cultura/2014/134060/promotores-musicales-critican-gobierno-por-renunciar-ley-mecenazgo.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.publico.es/politica/546574/el-pp-se-olvida-del-consenso-para-su-plan-de-regeneracion-democratica
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140925/senado-rechaza-vetos-oposicion-2763405.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/26/54250e2eca4741207d8b456e.html
http://bit.ly/Ygc8zV
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-respondera-convocatoria-consejo-ministros-domingo-lunes-20140926083020.html
http://bit.ly/ZV4U5B


 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Guindos eleva la previsión de crecimiento al 1,5% para 2014 y al 2% para 2015 
- El Gobierno "tropieza" al llevar a la práctica su modelo de formación para el empleo 
- Empleo recorta el presupuesto del Fogasa un 23% para 2015  

- El PSOE urge al nuevo ministro de Justicia a retirar ya la Ley de Tasas Judiciales  
  
  Poder Judicial / Sentencias 
- El Poder Judicial impulsa un protocolo de actuación frente al acoso 
- Zara deberá pagar 50.000 euros por el despido de una trabajadora con depresión 
 
  Tribunal Supremo 

- El presidente del Supremo ve un "exceso" de corrupción en España 
- 161 recursos ante el TS (por ahora) contra el decreto de las renovables 
 
  Tribunal Constitucional  
- El Tribunal Constitucional avala la Ley de Suelo impugnada por el PP  
- El Tribunal Constitucional avala la ley andaluza que hace incompatible ser alcalde y 
diputado 
 

  Defensora del Pueblo 

- La Defensora del Pueblo celebra que Sanidad vaya a financiar 'Sovaldi', un nuevo 
fármaco contra la hepatitis C 
 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- El Senado se abona al pinganillo: gastará 330.000 € en traducir las lenguas 
cooficiales al castellano 
- Izquierda Plural promueve una votación en el Congreso para que se destituya a Mato 
tras la marcha de Gallardón 

- Centella exige al Gobierno que destine a la gente sin ingresos los 5.000 millones de 
ahorro en desempleo 
- UPyD pide obligar a las CC.AA. a secundar la bajada del IRPF y eximir a las rentas 
de hasta 14.000 euros 
- Ricardo Sixto (IU) advierte de que la dimisión del presidente de RTVE supone “un 
triunfo del sector más duro del PP” 
- El PSOE pregunta al Gobierno sobre las ayudas a los españoles en el exterior  
 
  BOE 
> Jueves 25 / Viernes 26  
 
- BOE: Subvención de más de 750.000 euros para la FAES 
- Convenios colectivos de trabajo (Schweppes, SA / Plan de Igualdad de La Voz de 
Galicia, SA.) 

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/50017-guindos-eleva-la-prevision-de-crecimiento-al-1-5-para-2014-y-al-2-para-2015
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:691880--El_Gobierno_tropieza_al_llevar_a_la_practica_su_modelo_de_formacion_para_el_empleo
http://www.publico.es/dinero/546491/empleo-recorta-el-presupuesto-del-fogasa-un-23-para-2015
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-urge-nuevo-ministro-justicia-retirar-ya-ley-tasas-judiciales-20140926115950.html
http://www.elderecho.com/actualidad/protocolo_de_actuacion_frente_al_acoso_0_728250225.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/despido-improcedente-Zara-trabajadora-depresion-TSJC_0_306920311.html
http://www.diarioprogresista.es/el-presidente-del-supremo-ve-un-exceso-de-corrupcion-en-espana-56444.htm
http://www.eldiario.es/economia/recursos-Tribunal-Supremo-decreto-renovables_0_307269430.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/09/25/5423e8c222601d677e8b4583.html
http://www.malagahoy.es/article/andalucia/1864379/tribunal/constitucional/avala/la/ley/andaluza/hace/incompatible/ser/alcalde/y/diputado.html
http://www.malagahoy.es/article/andalucia/1864379/tribunal/constitucional/avala/la/ley/andaluza/hace/incompatible/ser/alcalde/y/diputado.html
http://www.medicinatv.com/noticias/la-defensora-del-pueblo-celebra-que-sanidad-vaya-a-financiar-sovaldi-un-nuevo-farmaco-contra-la-hepatitis-c-262577
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXLBA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&DES1=Proyectos+de+Ley&QUERY=121.cini.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/PubliOfiUltDias
http://vozpopuli.com/actualidad/49979-el-senado-se-abona-al-pinganillo-gastara-330-000-en-traducir-las-lenguas-cooficiales-al-castellano
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-izquierda-plural-promueve-votacion-congreso-destituya-mato-marcha-gallardon-20140926150509.html
http://www.andalucesdiario.es/politica/centella-reclama-que-el-gobierno-destine-a-las-personas-sin-ingresos-los-5-000-millones-de-ahorro-en-desempleo/
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-upyd-pide-obligar-ccaa-secundar-bajada-irpf-eximir-rentas-14000-euros-20140926113822.html
http://laizquierdaplural.es/doc/n40/NOT6.pdf
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-pregunta-Gobierno-espanoles-exterior_0_307269677.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/25/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9688.pdf
http://politica.e-noticies.es/subvencion-de-mas-de-750000-euros-para-la-faes--88529.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9766.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9766.pdf


 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- La UE y Canadá sellan hoy un acuerdo de libre comercio que entrará en vigor 

en 2016 
- Países europeos ven difícil que la industria aporte un 20 % a su PIB en 2020 
- Prostitución y drogas, 9.500 millones de riqueza 
- ¿Quién gana con los millones de la economía golfa? La Comisión Europea 
- Los bienes ocultos de Cañete: declara en Bruselas 636.500 euros en acciones 
bancarias y petroleras 
 
  Comisión Europea 
- El PSOE ahora se plantea apoyar a Juncker y Cañete  
- La UE reclama controles de fronteras contra el yihadismo 
- Bruselas lleva a España ante la justicia europea por no contar con planes de 
seguridad antiterrorista en 20 puertos 
- Bruselas da un ultimátum a España para la clausura definitiva de 63 vertederos 

- La CE reitera que no ha cambiado su posición sobre las consultas soberanistas 
- Bruselas pide explicaciones a Francia por los ataques a camiones de fruta españoles 
este verano 
 
  Parlamento Europeo 
- La Eurocámara no ve problemas legales en la declaración de intereses de Cañete  
- Los socialistas españoles en la Eurocámara buscarán compromisos de la Comisión a 
favor de la igualdad de trato  
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  
> Web del CESE 
> Boletín del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- El Parlamento andaluz rechaza crear una comisión de investigación de los fondos de 
formación 
 
  Aragón 
- Aprobada la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, tachada de "cicatera y restrictiva" 
por la oposición 
- La comisión de regeneración democrática nace muerta 
 
  Asturias 
- Aprobada una iniciativa del PP que pide al gobierno un informe sobre la 
reestructuración del sector público 
- Javier Fernández asegura que "no ve regeneración democrática" en que se limiten 
los mandatos del presidente  

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2014/09/26/20140926075835.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/09/25/19943490.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/09/26/542476a2268e3e2c698b4575.html
http://www.teinteresa.es/autores/enrique_utrera/BCE-INE-Espana-Comision_Europea_0_1218480122.html
http://vozpopuli.com/actualidad/50036-los-bienes-ocultos-de-canete-declara-en-bruselas-636-500-euros-en-acciones-bancarias-y-petroleras
http://www.elmundo.es/economia/2014/09/26/54246d8e268e3ee4648b4576.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/25/actualidad/1411672782_515929.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1132064
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/25/actualidad/1411668128_791780.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/reitera-que-cambiado-posicion-sobre-las-consultas-soberanistas-3551127
http://www.rtve.es/noticias/20140925/bruselas-pide-explicaciones-francia-ataques-camiones-fruta-espanoles-este-verano/1017992.shtml
http://www.publico.es/politica/546521/la-eurocamara-no-ve-problemas-legales-en-la-declaracion-de-intereses-de-canete
http://eldiadigital.es/not/113553/los-socialistas-espanoles-en-la-eurocamara-buscaran-compromisos-de-la-comision-a-favor-de-la-igualdad-de-trato/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14006esn.pdf
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5891097/06/14/Susana-Diaz-advierte-de-que-la-Junta-va-a-minimizar-la-LOMCE.html#Kku8wabBZSiwDQqv
http://www.rtve.es/noticias/20140925/parlamento-andaluz-rechaza-crear-comision-investigacion-fondos-formacion/1018113.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140925/parlamento-andaluz-rechaza-crear-comision-investigacion-fondos-formacion/1018113.shtml
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aprobada-ley-iniciativa-legislativa-popular-tachada-cicatera-restrictiva-oposicion_972750.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aprobada-ley-iniciativa-legislativa-popular-tachada-cicatera-restrictiva-oposicion_972750.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/comision-regeneracion-democratica-nace-muerta_972921.html
http://www.20minutos.es/noticia/2248939/0/aprobada-iniciativa-pp-que-pide-al-gobierno-informe-sobre-reestructuracion-sector-publico/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2248939/0/aprobada-iniciativa-pp-que-pide-al-gobierno-informe-sobre-reestructuracion-sector-publico/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/asturias/noticia-javier-fernandez-asegura-no-ve-regeneracion-democratica-limiten-mandatos-presidente-20140926123957.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-javier-fernandez-asegura-no-ve-regeneracion-democratica-limiten-mandatos-presidente-20140926123957.html


 
  Baleares 

- Bauzá destituye al segundo consejero de Educación por el fracaso del trilingüismo 
- Bauzá afirma que el Gobierno balear seguirá con el mismo proyecto de aplicación del 
decreto de trilingüismo 
 
  Canarias 

- El Gobierno de Canarias aprueba dos decretos para poder hacer la consulta sobre el 

petróleo 
 
  Cantabria 
- Los comerciantes piden al Gobierno que reduzca la zona con libertad de horarios  
 
  Castilla – La Mancha 
- La manipulación de los datos del paro amenaza ser el mayor escándalo de la era 
Cospedal 
- Posible demanda a CCOO  
 
  Castilla y León 

- El Ejecutivo regional aprueba las 13 áreas funcionales estables 
- El PSOE alerta del peligro de cierre de los aeropuertos de CyL  
 
  Cataluña 

- Pujol comparece hoy en el Parlament para explicar sus cuentas en el extranjero 

- El Gobierno se ampara en el Constitucional para eludir el pago de la ‘deuda histórica’  
 
  C. Valenciana 
- Alberto Fabra: un alma en pena en el Palau  
- 88.686 firmas a favor de recuperar la televisión pública en valenciano  
 
  Extremadura 
- El Parlamento extremeño aprueba una ley que establece un "mínimo obligatorio" de 
financiación para la UEx 
 
  Galicia 

- Galicia, a la cola del Estado en avance del autogobierno desde el retorno del PP a la 
Xunta 
 
  La Rioja 
- El próximo pleno del Parlamento regional abordará la reforma fiscal o la 

refinanciación del soterramiento  
 
  Murcia 
- Gobierno murciano cree que sobre el delegado del Gobierno ya se han dado todas 
las explicaciones 
- Garre promete financiación plurianual a las universidades vinculada a sus resultados  
 
  Navarra 
- El Tribunal Constitucional apoya el registro navarro de médicos objetores al aborto  
- Colectivos insisten en que la reforma fiscal ahonda en el desequilibrio social  
 
  País Vasco 
- Urkullu recuperará la próxima semana el diálogo con todos los partidos vascos para 
abordar el futuro de Euskadi 

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/26/actualidad/1411721404_818600.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-bauza-afirma-gobierno-balear-seguira-mismo-proyecto-aplicacion-decreto-trilinguismo-20140926151946.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-bauza-afirma-gobierno-balear-seguira-mismo-proyecto-aplicacion-decreto-trilinguismo-20140926151946.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/petroleo/consulta-petroleo-decretos-Gobierno-Canarias_0_306919968.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/petroleo/consulta-petroleo-decretos-Gobierno-Canarias_0_306919968.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201409/26/comerciantes-piden-gobierno-reducir-20140926122007.html
http://www.eldiario.es/clm/manipulacion-amenaza-mayor-escandalo-Cospedal_0_307269367.html
http://www.eldiario.es/clm/manipulacion-amenaza-mayor-escandalo-Cospedal_0_307269367.html
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/posible-demanda-a-ccoo-168774.htm
http://www.eladelantado.com/noticia/castillayleon/199401/el_ejecutivo_regional_aprueba_las_13_areas_funcionales_estables
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-grupo-socialista-alerta-peligro-cierre-aeropuertos-cyl-reclama-junta-plan-estrategico-20140926125714.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/09/26/5425124dca4741167d8b456c.html
http://vozpopuli.com/actualidad/50042-el-gobierno-se-ampara-en-el-constitucional-para-eludir-el-pago-de-la-deuda-historica-a-cataluna
http://www.eldiario.es/cv/Alberto-Fabra-alma-pena-Palau_0_306569450.html
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- Urkullu defenderá en el pleno de Política General un "nuevo estatus" para Euskadi 
basado en "el consenso y el pacto" 
 

Miscelánea 
 
  CCOO se une a la convocatoria de la Manifestación en Solidaridad con 
Palestina 
 
  El gasto en pensiones bate récords, con 8.054 millones de euros en septiembre 
 
  Rajoy… las tribulaciones de un chino en China 
 
  Rita Barberá, el cargo público que más cobra en España 

 
  El timo del 'paro de los emprendedores': el Gobierno rechaza el 80% de las 
solicitudes 
 
  Pesadilla en el Levante 
 
  El IS ejecuta a una famosa activista en una plaza pública de Mosul  
 
  El obispo de Alcalá equipara el Tren de la Libertad con los trenes de Auschwitz 
 
  El teniente Segura: “Estoy dispuesto a servir de escudo a otros como yo” 
 

  José Saramago vuelve a hablar a los lectores 
 
  Quédense con la Botella pero devuelvan el casco 
 
  El Gran Wyoming: “En este país ser honrado es ser gilipollas”  
 
  Caerse de un patinete yendo al trabajo es accidente laboral, según un tribunal 
 
 

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. 
 

Consulta en nuestra web Boletines anteriores  
 

Visita el blog de nuestra web 
 
 

 
 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Urkullu-defendera-Politica-General-Euskadi_0_305869664.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Urkullu-defendera-Politica-General-Euskadi_0_305869664.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Internacional_y_Cooperacion:Actualidad:691720--CCOO_se_une_a_la_convocatoria_de_la_Manifestacion_en_Solidaridad_con_Palestina
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Internacional_y_Cooperacion:Actualidad:691720--CCOO_se_une_a_la_convocatoria_de_la_Manifestacion_en_Solidaridad_con_Palestina
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-gasto-pensiones-sigue-batiendo-records-8054-millones-euros-septiembre-31-mas-20140925090610.html
http://www.republica.com/2014/09/25/las-tribulaciones-de-un-chino-en-china_840443/
http://www.eldiario.es/cv/Rita-Barbera-cargo-publico-Espana_0_306920218.html
http://bit.ly/ZW0zPL
http://bit.ly/ZW0zPL
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/25/actualidad/1411660134_350920.html
http://www.elmundo.es/internacional/2014/09/25/54246ad522601d687e8b459c.html?a=9b1b20256bc4ee221d46d7e8d28a3ecf&t=1411722337
http://www.elplural.com/2014/09/25/el-obispo-de-alcala-equipara-el-tren-de-la-libertad-con-los-trenes-de-auschwitz/
http://blogs.publico.es/el-cuarto-poder-en-red/2014/09/25/el-teniente-segura-estoy-dispuesto-a-servir-de-escudo-a-otros-como-yo/
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/25/actualidad/1411665498_521187.html
http://blogs.publico.es/moncho-alpuente/2014/09/26/quedense-con-la-botella-pero-devuelvan-el-casco/
http://www.eldiario.es/cultura/Gran-Wyoming-pais-honrado-gilipollas_0_306920332.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/25/actualidad/1411658794_458257.html
mailto:pamarvilla@ccoo.es
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Boletin_Institucional_al_Dia:92469--Boletin_Institucional_al_Dia
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1454b33edc41c2b7

