
 
Viernes, 31 de enero 

 

 
 
 
Destacamos 

 

  Ley del Aborto 
– El "tren de la libertad" contra la reforma de la ley del aborto llegará a Madrid el 1 de 
febrero 
– El 'Tren de la Libertad' llegará a Madrid para forzar la marcha atrás de la reforma de 
la ley del aborto  
– Más de medio centenar de ‘trenes de la libertad’ llegarán a Madrid el sábado  
– Unas 2.000 personas protestan en Bruselas por la ley de aborto de Gallardón  
– La Cumbre Social rechaza la reforma del aborto y prepara debate para febrero 
– Llamazares pregunta al TC cuándo resolverá el recurso sobre la ley del aborto 
– Gallardón tiene el «apoyo solidario» de todo el Gobierno  
– El 'Tren de la libertad' sale de Gijón para frenar la reforma del aborto   
 

  Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros aborda hoy el Código Penal Militar y el Tribunal 
Administrativo del Deporte 
– El Gobierno aprueba un nuevo Código Penal Militar que incluye el acoso sexual 
como delito 
– La privatización de AENA entra en la recta final y llega al Consejo de Ministros  
– El Gobierno aumenta un 24 por ciento la inversión en publicidad institucional  
– El pulso entre Industria y Cultura retrasa el anteproyecto de Propiedad Intelectual  
> Referencias del Consejo de Ministros 

 

  Reforma Fiscal 
– El Gobierno dice que la reforma fiscal contribuirá a reducir el déficit 
– La economía sumergida se dispara en 60.000 millones durante la crisis   
– Las grandes empresas tributan menos del 3,5% y el 80% opera en paraísos fiscales 
– El Ejecutivo quiere quitar deducciones del Impuesto de Sociedades 
– Guindos aboga por incentivos fiscales para reducir la economía sumergida 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:567181--El_tren_de_la_libertad_contra_la_reforma_de_la_ley_del_aborto_llegara_a_Madrid_el_1_de_febrero
http://www.publico.es/498747/el-tren-de-la-libertad-llegara-a-madrid-para-forzar-la-marcha-atras-de-la-reforma-de-la-ley-del-aborto
http://www.cuartopoder.es/invitados/mas-de-medio-centenar-de-trenes-de-la-libertad-llegaran-a-madrid-el-sabado/2322
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/29/actualidad/1391021764_788930.html
http://noticias.terra.es/espana/la-cumbre-social-rechaza-la-reforma-del-aborto-y-prepara-debate-para-febrero,97d6a2a6cb3d3410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/29/actualidad/1391022469_704043.html
http://www.elcomercio.es/rc/20140128/mas-actualidad/sociedad/gallardon-tiene-apoyo-solidario-201401311414.html
http://www.hoy.es/rc/20140131/mas-actualidad/sociedad/tren-libertad-gijon-201401311441.html
http://www.expansion.com/2014/01/31/economia/1391151762.html
http://www.rtve.es/noticias/20140131/gobierno-aprueba-nuevo-codigo-penal-militar-incluye-acoso-sexual-como-delito/867304.shtml
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/38119-la-privatizacion-de-aena-entra-en-la-recta-final-y-llega-al-consejo-de-ministros
http://www.elcorreo.com/agencias/20140131/mas-actualidad/politica/gobierno-aumenta-ciento-inversion-publicidad_201401311443.html
http://vozpopuli.com/actualidad/38103-el-pulso-entre-industria-y-cultura-retrasa-el-anteproyecto-de-propiedad-intelectual
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-dice-reforma-fiscal-contribuira-reducir-deficit-20140131134055.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/paro-y-corrupcion-disparan-economia-sumergida-60-000-millones-crisis-gestha/20140129131445100371.html
http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/01/29/denuncia-de-gestha-el-80-de-las-grandes-empresas-operan-en-paraisos-fiscales/
http://www.europapress.es/economia/noticia-ejecutivo-quiere-eliminar-deducciones-impuesto-sociedades-20140130105251.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/30/economia/1391102327_947911.html


  Reforma de las pensiones / jubilaciones 

– El 55% de las pensiones están por debajo del SMI, según CCOO  
– El PSOE pide que Báñez comparezca por la subida del 0,25 % de las pensiones  
– La exigua subida de las pensiones frena el gasto de la Seguridad Social  
– Más cotización para poder jubilarse antes 
– La nueva regulación sobre ayudas previas a la jubilación en reestructuración de 
empresas entra en vigor  
 

  LOMCE 
– País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias afirman que es "imposible" 
aplicar la LOMCE el próximo curso 
– Las autonomías fuerzan a Wert a cambiar sus planes para la puesta en marcha de la 
Lomce  
– Wert ve "posible" cumplir los plazos de la Lomce y dice que la "mayoría" de 
comunidades así lo creen 
 
  Ley de Mutuas  

– El Ministerio de Sanidad media en el anteproyecto de Ley de Mutuas  
 

  Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
– Magistrados impugnan en el Supremo la reforma del Poder Judicial de Gallardón  
 

  Real Decreto-Ley 20/2012 
– Primer fallo a favor para UGT sobre la extra a nivel nacional  
 

  Orden ESS/78/2014, de 20 de enero 
– Llegan los GEO de la Inspección laboral  
 

  Consejo Económico y Social 
– Euskadi: El CES apoya la ley de espectáculos aunque pide más control de los ruídos 
 

  Instituciones Comunidades Autónomas 
– Tirón de orejas de Hacienda a Cataluña, Andalucía, Valencia y Murcia  
– Murcia: La Región suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
– La CE potenciará el consumo de frutas y lácteos en las escuelas  
 
 
 
 

 
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- El PP espera crisis de Gobierno en febrero por la salida europea de Cañete y 
Guindos 
- S.Santamaría defiende la unidad y la estabilidad del Gobierno  
- Toxo: "Diga lo que diga el Gobierno, no hay recuperación del empleo"  
- El PP promete otra política fiscal ante la falta de plan b para Cataluña 
- Interior: La criminalidad baja en 2013 pero suben las agresiones a mujeres  

http://www.europapress.es/navarra/noticia-ccoo-ve-sangrante-55-pensiones-espana-esten-debajo-salario-minimo-interprofesional-20140129131834.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/el-psoe-pide-que-banez-comparezca-por-la-subida-del-0-25-por-ciento-de-las-pensiones_sjWCzmmYKC4eOlHBrcHrl7/
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/28/actualidad/1390904215_346975.html
http://www.noticiasdealava.com/2014/01/25/economia/mas-cotizacion-para-poder-jubilarse-antes
http://www.teinteresa.es/empleo/trabajo/regulacion-previas-jubilacion-reestructuracion-empresas_0_1075692555.html#WaQ1dZD0TmfFcHmK
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-pais-vasco-cataluna-andalucia-asturias-canarias-afirman-imposible-aplicar-lomce-proximo-curso-20140129143804.html
http://www.publico.es/actualidad/498757/las-autonomias-fuerzan-a-wert-a-cambiar-sus-planes-para-la-puesta-en-marcha-de-la-lomce
http://www.rtve.es/noticias/20140129/comunidades-dispondran-2000-millones-para-implantar-fp-basica-lomce/865400.shtml
http://www.redaccionmedica.com/noticia/mato-intercede-en-el-anteproyecto-de-ley-de-mutuas-3891
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/31/actualidad/1391168471_227338.html
http://www.elpueblodeceuta.es/201401305106.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/30/economia/1391080831_519672.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1574897
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/30/economia/1391097357_269447.html
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2014/01/31/region-suspende-aplicacion-ley-dependencia/532263.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/1/30/la-ce-potenciara-el-consumo-de-frutas-y-lacteos-en-las-escuelas/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-01-31/el-pp-espera-crisis-de-gobierno-en-febrero-por-la-salida-europea-de-canete-y-guindos_83025/
http://www.lavanguardia.com/politica/20140131/54400700440/s-santamaria-defiende-la-unidad-y-la-estabilidad-del-gobierno.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:566398--Toxo__Diga_lo_que_diga_el_Gobierno,_no_hay_recuperacion_del_empleo
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/30/actualidad/1391114067_007043.html
http://www.rtve.es/noticias/20140129/criminalidad-espana-baja-cuatro-puntos-2013-pero-suben-agresiones-mujeres/865001.shtml


- Interior ve poco razonable que con la mejoría económica crezcan las protestas  
- Fernández Díaz: "Quienes digan que la política antiterrorista del Gobierno ha 
cambiado, faltan a la verdad" 
- El Gobierno quiere pactar con las eléctricas la reforma del sistema de precios 
 

  Tribunal Supremo 
- El Tribunal Supremo votará el 1 de abril el fallo al recurso contra las prospecciones 
petrolíferas en Canarias  
- El CGPJ, bajo el escrutinio del TS  
 

  Tribunal Constitucional 
- Presentada cuestión de inconstitucionalidad sobre la duración máxima del período de 
prueba de los contratos indefinidos introducido por la Ley 3/2012  
- El Gobierno argumenta que la ley antidesahucios andaluza 'ataca' a los bancos  
- IU llama a la "desobediencia civil" por el recurso contra la Ley de la Función Social de 
la Vivienda 
- El Constitucional admite a trámite el recurso de la Generalitat contra la ley de apoyo 
a los emprendedores 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El CGPJ propone que los hijos de mujeres maltratadas sean considerados también 
víctimas  
- El Poder Judicial hace una valoración positiva del Estatuto de las Víctimas  
- El CGPJ debate hoy sus informes sobre Reglamento de Asilo, Estatuto de Víctimas y 
Ley de Servicios Profesionales  
 

  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas auditará las ayudas vascas millonarias al proyecto Hiriko  
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo pide aclarar cómo afecta a los créditos el índice hipotecario  
- El Banco de España atiende a la Defensora del Pueblo sobre la transparencia en el 
IRPH  
 
 
 

  Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
 
- El PP propone en el Congreso limitar la jurisdicción universal  
- El PSOE pide en el Congreso que se deroguen las cláusulas suelo hipotecarias  
- El PSOE pide la comparecencia de Wert en el Congreso 
- UPyD plantea una ley para implantar el contrato único con indemnización y 
bonificaciones crecientes  
 
  BOE 
> Jueves 30 / Viernes 31 

 
- Concesión de subvenciones a organizaciones sindicales representativas del personal 
funcionario docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria, 
convocadas por Orden ECD/1972/2013. 
- Se crea la Unidad Especial de Colaboración y Apoyo a los Juzgados y Tribunales y a 
la Fiscalía General del Estado para la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la 
Seguridad Social. 

http://www.eldiario.es/politica/Interior-razonable-economica-crezcan-protestas_0_223278179.html
http://www.cadenaser.com/espana/audios/fernandez-diaz-quienes-digan-politica-antiterrorista-gobierno-ha-cambiado-faltan-verdad/csrcsrpor/20140129csrcsrnac_32/Aes/
http://www.expansion.com/2014/01/30/empresas/energia/1391041434.html
http://lavozdetenerife.com/not/57198/el_tribunal_supremo_votara_el_1_de_abril_el_fallo_al_recurso_contra_las_prospecciones_petroliferas_en_canarias_/
http://www.elmundo.es/espana/2014/01/31/52eaf232e2704ecf5d8b457a.html
http://noticias.juridicas.com/actual/3588-presentada-cuestion-de-inconstitucionalidad-sobre-la-duracion-maxima-del-periodo-de-prueba-de-los-contratos-indefinidos-introducido-por-la-ley-3-2012.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/01/29/52e8deafca4741a9208b456d.html
http://www.eldiario.es/andalucia/IU-Ley-Funcion-Social-Vivienda_0_223627826.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/el-constitucional-admite-a-tramite-el-recurso-de-la-generalitat-contra-la-ley-de-apoyo-a-los-emprendedores_6NCWAiDURd7DbqQ3CpVSI1/
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/el-constitucional-admite-a-tramite-el-recurso-de-la-generalitat-contra-la-ley-de-apoyo-a-los-emprendedores_6NCWAiDURd7DbqQ3CpVSI1/
http://www.rtve.es/noticias/20140129/cgpj-propone-hijos-mujeres-maltratadas-sean-considerados-tambien-victimas/865441.shtml
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/poder-judicial-hace-valoracion-positiva-estatuto-victimas/csrcsrpor/20140131csrcsrnac_2/Tes
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-cgpj-debate-hoy-informes-reglamento-asilo-estatuto-victimas-ley-servicios-profesionales-20140131081838.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Tribunal-Cuentas-auditara-millonarias-Hiriko_0_223628325.html
http://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-defensora-pueblo-pide-aclarar-afecta-creditos-indice-hipotecario-20140129124450.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/01/29/52e8ef8de2704ee7588b4576.html
http://www.gentedigital.es/portada/noticia/1311020/el-pp-propone-en-el-congreso-limitar-la-jurisdiccion-universal/
http://www.guadaque.com/provincia-guadaque/item/9900-el-psoe-pide-en-el-congreso-que-se-deroguen-las-clausulas-suelo-hipotecarias.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/educacion-el-psoe-pide-la-comparecencia-de-wert-en-el-congreso_fRrEN9q55sFOnAIkaroLV6/
http://www.rrhhmagazine.com/noticias.asp?id=4427
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1033.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-914.pdf


- Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado - Se 
desarrollan las normas para ingreso de las cotizaciones y control de la recaudación. 
- Convenios colectivos de trabajo (Mercadona, RTVE, estiba portuaria…)  
- Se autoriza la ampliación del plazo de ingreso de la cotización correspondiente a los 
nuevos conceptos e importes computables en la base de cotización al Régimen 
General de la Seguridad Social. 
- Decreto-ley 5/2013 de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del 
sector público de la Generalidad de Cataluña.  
- C. Valenciana: Ley 5/2013 de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat.  
- Ley 6/2013 de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
El Tribunal de Estrasburgo felicita a España por su "rapidez" en aplicar la 
sentencia Parot 

 

  DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 

 

  Comisión Europea 
- La CE da luz verde al fracking, a pesar de los riesgos para el medio ambiente 
- La UE permite desde hoy embarcar en vuelos de la UE líquidos comprados en 
aeropuertos extracomunitarios  
 

  Parlamento Europeo 
- Parlamento Europeo pide el desmantelamiento de troika para futuros rescates  
- La Eurocámara aprueba reglas para acelerar la puesta en marcha del ´cielo único 
europeo´  
- El PE se dispone a reducir la burocracia para agilizar la libre circulación de personas 
y empresas  
- El presidente del PE afirma que el tema del aborto corresponde a los Estados  
 

  Consejo de Europa 
- El CE reprocha a España que deje a los inmigrantes 'sin papeles' sin Sanidad 
 
  Consejo Europeo 
- Van Rompuy convoca una cumbre extraordinaria el 27 de mayo para discutir la 
sucesión de Barroso 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- Susana Díaz denuncia que Wert pretende "financiar" su ley con fondos de la UE para 
empleo juvenil  
- La CEA pide impulsar la Ley de Participación para promover la "transparencia" de los 
agentes sociales 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/index.php?d=26&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-971.pdf
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/TEDH-Espana-imposible-ejecutar-sentencia_0_1740900656.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/TEDH-Espana-imposible-ejecutar-sentencia_0_1740900656.html
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.tendencias21.net/La-Comision-Europea-da-luz-verde-al-fracking-a-pesar-de-los-riesgos-para-el-medio-ambiente_a30234.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-permite-hoy-embarcar-vuelos-ue-liquidos-comprados-aeropuertos-extracomunitarios-20140131151628.html
http://www.eldiario.es/economia/Parlamento-Europeo-desmantelamiento-futuros-rescates_0_223628182.html
http://www.elsemanaldigital.com/la-eurocamara-aprueba-reglas-para-acelerar-la-puesta-en-marcha-del-cielo-unico-europeo-205815_noticia.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140129STO34173/html/El-PE-se-dispone-a-reducir-la-burocracia-que-lastra-la-libre-circulaci%C3%B3n
http://www.eldiario.es/politica/presidente-PE-afirma-aborto-corresponde_0_223978149.html
http://www.publico.es/actualidad/498649/el-consejo-de-europa-reprocha-a-espana-que-deje-a-los-inmigrantes-sin-papeles-sin-sanidad
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2014/01/30/20140130193520.html
http://www.publico.es/498829/susana-diaz-denuncia-que-wert-pretende-financiar-su-ley-con-fondos-de-la-ue-para-empleo-juvenil
http://www.publico.es/498829/susana-diaz-denuncia-que-wert-pretende-financiar-su-ley-con-fondos-de-la-ue-para-empleo-juvenil
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cea-no-ve-correcto-abrir-concertacion-ser-bienqueda-demanda-junta-impulso-ley-participacion-20140131112102.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cea-no-ve-correcto-abrir-concertacion-ser-bienqueda-demanda-junta-impulso-ley-participacion-20140131112102.html


  Asturias 
- El Principado logra la aprobación de enmiendas para "armonizar" el papel del carbón 
con las energías renovables  
 
  Baleares 

- Camps se compromete a cumplir con los objetivos de la LOMCE y a mejorar los 
resultados educativos de Baleares  
 
  Canarias 

- Los liberados sindicales caen un 30% por la crisis y las medidas del Gobierno  
- Rivero y CEOE prevén que la Ley Turística logrará renovar el sector  
 
  Cantabria 
- LOMCE: Cantabria incrementará el horario lectivo en Lengua y Matemáticas 
- PSOE ve una "tomadura de pelo" que el Gobierno espere a 2016 para aplicar la 
rebaja del canon de saneamiento  
 

  Castilla – La Mancha 
- La PAC, el plan del Júcar y la función pública, a pleno  
- Gobierno prevé presentar leyes de caza, museos, turismo, discapacidad y mediación 
social en Cortes los próximos meses 
 

  Castilla y León 
- CyL estudiará con otras CCAA compensar el copago  
 

  Cataluña 

- La Generalitat prepara una nueva ley para fomentar la creación de cooperativas 
- El Tribunal Superior fija un 25% de clases en castellano si lo pide un alumno  
 

  Extremadura 
- Extremadura aprueba limitar el mandato de los presidentes autonómicos a dos 
legislaturas  
- Los diputados socialistas abandonan la sesión plenaria por la ley del aborto 
 

  Galicia 
- Luz verde a la ley de archivos de Galicia, que impulsa la "coordinación" y la 
"digitalización  
- Galicia tiene la pensión media más baja del Estado 
 

  La Rioja 
- La Rioja primera comunidad que presenta el nuevo currrículum de Educación 
Primaria, tras aprobación de la LOMCE 
 

  Murcia 
- PSOE critica que la Región pierde con la nueva PAC el 50% de los fondos que 
recibía de los Programas de Desarrollo Rural  
 

  Navarra 
- Navarra aplicará la LOMCE, pero "adaptándola a su proyecto educativo"  
- Barcina apuesta por un debate "sereno" de la reforma fiscal 
 

  País Vasco 
- Urkullu advierte de que la LOMCE tendrá "enfrente" al Gobierno vasco  

http://www.europapress.es/asturias/noticia-principado-logra-aprobacion-enmiendas-armonizar-papel-carbon-energias-renovabables-20140131132726.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-principado-logra-aprobacion-enmiendas-armonizar-papel-carbon-energias-renovabables-20140131132726.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-camps-compromete-cumplir-objetivos-lomce-mejorar-resultados-educativos-baleares-20140130105329.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-camps-compromete-cumplir-objetivos-lomce-mejorar-resultados-educativos-baleares-20140130105329.html
http://www.laopinion.es/canarias/2014/01/27/liberados-sindicales-caen-30-crisis/522450.html
http://www.diariodeavisos.com/2014/01/rivero-ceoe-preven-ley-turistica-lograra-renovar-sector/
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- Aborto: Gobierno vasco afirma que, en la medida en que pueda mantener "la 
legislación anterior", "así se va a hacer"  
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La economía sumergida crece seis puntos de PIB en cuatro años  
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La nueva Ley de Parques Nacionales abre la puerta a empresas privadas  
 
Las campanas doblan la salida de Pedrojota como director de "El Mundo"  
 
La irrupción de Vox en el Congreso podría quitarle hasta 15 escaños al PP  
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pamarvilla@ccoo.es  
Muchas gracias. 
 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-gobierno-vasco-afirma-medida-pueda-mantener-legislacion-anterior-asi-va-hacer-20140131104710.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-gobierno-vasco-afirma-medida-pueda-mantener-legislacion-anterior-asi-va-hacer-20140131104710.html
http://madridpress.com/not/167077/ccoo_se_apunta_un_tanto/
http://www.publico.es/dinero/498600/la-economia-sumergida-crece-a-un-ritmo-de-15-000-millones-anuales-desde-2008
http://elpais.com/especiales/2013/masterdeperiodismo/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/salir-crisis-clase-media-solo-pobres/20140128153201100354.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/01/la_economia_sumergida_crece_seis_puntos_de_pib_en_cuatro_anos_50167.php
http://www.publico.es/actualidad/498610/casi-tres-millones-de-ninos-viven-en-riesgo-de-pobreza-en-espana
http://elpais.com/elpais/2013/12/31/masterdeperiodismo/1386717554_083931.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/01/31/52ead473e2704e085e8b4571.html
http://www.publico.es/dinero/498844/daniel-raventos-una-renta-basica-para-la-ciudadania-acabaria-con-la-pobreza-y-nos-sacaria-de-la-crisis
http://www.publico.es/dinero/498844/daniel-raventos-una-renta-basica-para-la-ciudadania-acabaria-con-la-pobreza-y-nos-sacaria-de-la-crisis
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article63337
http://www.diagonalperiodico.net/global/21560-la-nueva-ley-parques-nacionales-abre-la-puerta-empresas-privadas.html
http://www.elsemanaldigital.com/las-campanas-de-una-inminente-destitucion-de-pedrojota-ponen-en-vilo-a-la-profesion-133464.htm
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-01-31/una-irrupcion-de-vox-en-el-congreso-podria-quitarle-hasta-15-escanos-al-pp-1276509583/
mailto:pamarvilla@ccoo.es

