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Consejo de Ministros 
– Aprobado el proyecto de Ley de Inspección del Trabajo y Seguridad Social 
– El Gobierno crea otro organismo para la lucha contra el fraude 
– El déficit público de 2014 se situó en el 5,7%, dos décimas más del objetivo del Gobierno 
– El Gobierno aprueba el decreto de convocatoria de las elecciones municipales 
– Remitida al Consejo de Estado la Ley Tributaria que incluirá lista de morosos 
 

REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 

RD-Ley de Reforma del Sistema de FP para el Empleo 
– CCOO avisa de que las CC.AA preparan recursos de inconstitucionalidad contra el 
nuevo modelo de formación 
– Así se formarán los trabajadores 
 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
– El Congreso da luz verde al nuevo Código Penal: sí a la cadena perpetua revisable 
– El Congreso aprueba la prisión permanente revisable con el único apoyo del PP 
– 8 razones por las que la reforma del Código penal recorta las garantías de la ciudadanía 
– Las 10 claves del nuevo Código Penal 
 

XXX aniversario de la revista Trabajadora 
 El próximo día 9 de abril se celebrará en Madrid un acto para conmemorar los 30 

años de la revista Trabajadora. Invitación  
 

 
 
 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1828220
http://www.negocios.com/noticias/gobierno-crea-organismo-lucha-fraude-27032015-1527
http://www.expansion.com/economia/2015/03/27/5515022bca474194358b456f.html
http://www.rtve.es/noticias/20150327/gobierno-aprueba-decreto-convocatoria-elecciones-municipales-del-24-mayo/1123400.shtml
http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/03/27/20563683.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.telecinco.es/informativos/economia/CCOO-CCAA-recursos-inconstitucionalidad-formacion_0_1961400349.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/03/24/economia/1427216047_833597.html
http://www.teinteresa.es/espana/Congreso-verde-fijar-consentimiento-sexual_0_1327668970.html
http://www.rtve.es/noticias/20150326/congreso-aprueba-prision-permanente-revisable-unicos-votos-del-partido-popular/1123040.shtml
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/razones-Codigo-recorta-garantias-ciudadania_0_370613993.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-10-claves-nuevo-codigo-penal-20150326165304.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc241202_XXX_aniversario_revista_Trabajadora.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc241202_XXX_aniversario_revista_Trabajadora.pdf


Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– El Congreso aprueba la ley de seguridad ciudadana que la oposición promete derogar 
– Crítica unánime en el Congreso al "estado policial" impuesto por la 'ley mordaza' 
– El PP afirma que la Ley de seguridad ciudadana "es un avance para la convivencia y 
refuerza nuestra Democracia" 
– CCOO: "Las libertades públicas, y entre ellas la libertad sindical, en el punto de mira" 
– Guía definitiva para manifestantes bajo la Ley de Seguridad Ciudadana 
– Movimientos sociales, jueces y partidos denuncian en el Congreso los recortes de la 'ley 
mordaza' 
 

Reforma del Sistema Universitario 
– Todos contra Wert 
– La huelga general en universidad paraliza la actividad de los campus públicos con un 
seguimiento del 85% 
– La comunidad educativa se manifiesta contra el decreto 3+2 
– Los estudiantes vuelven a manifestarse para decir 'no' al 3+2 
 

Real Decreto Ley de “Segunda Oportunidad” 
 Proyecto de Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de la Carga 

Financiera y otras medidas de orden social 
– Las trampas de la reforma del PP 
 

Ley de Altos Cargos y de Financiación de los Partidos 
– El Gobierno saca adelante sus medidas anticorrupción entre críticas por los casos Gürtel 
y Bárcenas 
– El Congreso aprueba las leyes de altos cargos y de financiación de los partidos. 
– El PP y los nacionalistas dan luz verde definitiva a las dos leyes anticorrupción 
  

Ley de Tercer Sector de Acción Social 
 Proyecto Ley Tercer Sector de Acción Social 

– Las leyes del Tercer Sector y Voluntariado inician el trámite parlamentario 
– La Ley del Tercer Sector "mejorará la eficacia de las entidades cívicas" según CERMI 
 

Ley de Voluntariado 
 Proyecto de Ley de Voluntariado 
 

– El Consejo de Ministros remite al Parlamento su proyecto de leyes del Voluntariado y del 
Tercer Sector de Acción Social 
– Los terroristas y los traficantes de personas no podrán ejercer el voluntariado  
 

Ley del Sector de Hidrocarburos 
 Enmiendas al articulado de la Ley 

– El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Hidrocarburos con el respaldo de PP y 
UPN 
 

Ley Hipotecaria y del Catastro 
– El Congreso aprueba la ley que impide que la Iglesia pueda inmatricular bienes 
– El Congreso aprueba el Proyecto de Ley de Reforma de las leyes Hipotecaria y del 
Catastro 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 

 Leyes en tramitación 
 

http://www.eldiario.es/politica/Congreso-seguridad-ciudadana-oposicion-derogar_0_370613425.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/critica-unanime-congreso-estado-policial-impuesto-ley-seguridad-ciudadana/20150326161102114155.html
http://www.20minutos.es/noticia/2416973/0/pp-afirma-que-ley-seguridad-ciudadana-es-avance-para-convivencia-refuerza-nuestra-democracia/#xtor=AD-15&xts=467263
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/14c557534647369f
http://www.eldiario.es/politica/Guia-Ley-Seguridad-Ciudadana-PP_0_337717086.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/03/27/5515509f22601db84b8b457d.html
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Sistema_Educativo:Inicio:823360--Todos_contra_Wert
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:822680--La_huelga_general_en_universidad_paraliza_la_actividad_de_los_campus_publicos_con_un_seguimiento_del_85
http://www.eldiario.es/sociedad/comunidad-educativa-manifiesta-decreto_0_369914241.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/03/24/5511c67dca474193038b4578.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-137-1.PDF#page=1
https://www.diagonalperiodico.net/global/26110-segunda-oportunidad.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-adelante-corrupcion-CiU-PNV_0_370613660.html
http://www.teinteresa.es/politica/CONGRESO-APRUEBA-CARGOS-FINANCIACION-PARTIDOS_0_1327668611.html
http://www.bolsamania.com/noticias/politica/el-pp-y-los-nacionalistas-dan-luz-verde-definitiva-a-las-dos-leyes-anticorrupcion--670651.html#QlS0tEcRUxvMFnRc
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc240562_Proyecto_Ley_Tercer_Sector_de_Accion_Social.pdf
http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/?p=7945
http://www.teinteresa.es/espana/Ley-Tercer-Sector-entidades-CERMI_0_1324069174.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc240542_Proyecto_Ley_del_Voluntariado.pdf
http://www.ileon.com/actualidad/049618/el-consejo-de-ministros-remite-al-parlamento-su-proyecto-de-leyes-del-voluntariado-y-del-tercer-sector-de-accion-social
http://www.elmundo.es/espana/2015/03/20/550c153eca4741de218b4580.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-126-2.PDF
http://eldia.es/agencias/8021218-Economia-Congreso-aprueba-reforma-Ley-Hidrocarburos-respaldo-PP-UPN
http://eldia.es/agencias/8021218-Economia-Congreso-aprueba-reforma-Ley-Hidrocarburos-respaldo-PP-UPN
http://www.rtve.es/noticias/20150325/congreso-aprueba-ley-impide-iglesia-pueda-inmatricular-bienes/1122541.shtml
http://noticias.juridicas.com/actual/4656-el-congreso-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-reforma-de-las-leyes-hipotecaria-y-del-catastro.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html


– Leyes a granel en el Congreso 
– Jornada intensa en el Congreso con el visto bueno a polémicas leyes 
– El Gobierno impone su 'trío de mordazas': seguridad ciudadana, código penal y ley 
antiyihadista 
– El Congreso rechaza la retirada del proyecto de ley de Protección Civil 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 

 Agenda de la UE 

 
– Bruselas y el BCE piden a España "medidas adicionales" contra segmentación en 
mercado laboral 
– Debate con Moscovici: los eurodiputados piden una fiscalidad más justa 
– Rajoy y Montoro incumplen el déficit impuesto por Bruselas 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES 
 
– El CES aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías 
– El CES incide en la necesidad de evaluar el impacto de las medidas de reducción del 
gasto farmacéutico 
– El CES ve positiva la nueva ley de inspección de trabajo 
– El Pleno del CES de 25 de marzo ha aprobado los siguientes Dictámenes e Informe: 
 
> Dictamen 3/2015 sobre el Anteproyecto de Real Decreto Legislativo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios.   
 
> Dictamen 4/2015 sobre el Anteproyecto de Ley ordenadora del sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. Este dictamen cuenta con un voto particular de ELA y CIG. 
  
> Informe 1/2015: La competitividad de la empresa española en el mercado interno: 
estructura productiva, importaciones y ciclo económico. 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- El Gobierno asume que en 2015 también será necesario usar la hucha de las pensiones 
- El Gobierno vacía la hucha de las pensiones casi un 40% en tres años 
- Rajoy cumple 60 años con la vista puesta en la reelección 
- Montoro exige a Cáritas que no aporte más datos sobre los índices de pobreza 
- Las Marchas de la Dignidad dan su primer paso hacia la huelga general de otoño 
- Soria quiere dar luz verde al almacén nuclear antes de las elecciones generales 
- Hacienda rechaza devolver el céntimo sanitario pagado entre 2002 y 2010 
- CCOO denuncia que el Gobierno pretende imponer la reforma laboral en las Mutuas 
- España tendrá "cascos blancos" para colaborar en emergencias sanitarias 
internacionales 
- El Gobierno busca que las empresas se libren de su responsabilidad ambiental por un 
precio 
 
 

http://www.eldiadecordoba.es/article/espana/1994209/leyes/granel/congreso.html
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/369711/jornada-intensa-en-el-congreso-con-el-visto-bueno-polemicas-leyes
ttp://www.20minutos.es/noticia/2414834/0/trio-mordazas/aprobacion-final/claves/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-congreso-rechaza-retirada-proyecto-ley-proteccion-civil-20150326192040.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc234663_Agenda_de_la_UE.pdf
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6576579/03/15/Bruselas-y-el-BCE-piden-a-Espana-medidas-adicionales-contra-segmentacion-en-mercado-laboral.html#Kku8UhefbAlrfNHY
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6576579/03/15/Bruselas-y-el-BCE-piden-a-Espana-medidas-adicionales-contra-segmentacion-en-mercado-laboral.html#Kku8UhefbAlrfNHY
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150324IPR37336/html/Debate-con-Moscovici-los-eurodiputados-piden-una-fiscalidad-m%C3%A1s-justa
http://www.negocios.com/noticias/rajoy-montoro-incumplen-deficit-impuesto-bruselas-27032015-1355
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2015-03-26/politica-sanitaria/el-ces-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-de-garantias/pagina.aspx?idart=901792
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/productos-farmaceuticos/el-ces-incide-en-la-necesidad-de-evaluar-el-impacto-de-las-medidas-de-reduccion-del-gasto-farmaceutico_zCFjsLuL1L4MSdAygUlcW3/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/administracion-publica/108948/rrhh-digital-recursos-humanos-digital-ces-inspeccion-de-trabajo-
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc241183_Dictamen_CES_Anteproyecto_Ley_garantias_uso_racional_medicamento.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc241184_Dictamen_CES_Anteproyecto_Ley_Sistema_Inspeccion_Trabajo_y_SS.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc241185_Voto_particular_Grupo_I_CIG-ELA_Dictamen_CES_Inspeccion_Trabajo.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc241182_Informe_CES_Competitividad_Empresa_espanola.pdf
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-tirara-hucha-pensiones-pasado_0_369563559.html
http://www.publico.es/economia/gobierno-vacia-hucha-pensiones-40.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150327/54428480585/mariano-rajoy.html
http://www.elboletin.com/nacional/95836/montoro-descalifica-informe-pobreza-caritas.html
http://www.publico.es/politica/marchas-dignidad-dan-primer-paso.html
http://www.eldiario.es/economia/Soria-almacen-nuclear-elecciones-generales_0_370264007.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/03/25/economia/1427306836_481601.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/86450.html
http://www.20minutos.es/noticia/2417335/0/espana-cascos-blancos/cooperacion-emergencias/sanitarias-internacionales/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-reglamento-desentiendan-compensacion-ambiental_0_370613388.html


  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- Las leyes de socialistas y populares permiten al PP y sus donantes esquivar el banquillo 
- La acusación popular recurrirá la decisión de Ruz de no sentar en el banquillo a los 
dirigentes del PP 
- Vocales críticas del CGPJ recurren ante el Supremo las decisiones de Lesmes 
 

  Tribunal Supremo 
- El TS tumba los recursos de Griñán y Zarrías y respalda a la juez Alaya 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional veta discriminaciones fiscales de las autonomías en Sucesiones 
- El Tribunal Constitucional avala la prohibición del ‘fracking’ en Cataluña 
- El PSOE recurrirá la prisión permanente y la ´ley mordaza´ 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

- El Tribunal de Cuentas nunca ha fiscalizado el dinero público que recibe la Iglesia 
 

  Defensora del Pueblo 

- La Defensora elogia la Ley de Segunda Oportunidad 
 

 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación 

 Proyectos de Ley X Legislatura 

 Publicaciones oficiales / BOCG 

 Boletín informativo La Izquierda Plural 
 
- El Congreso aprueba una legislación contradictoria para regular las devoluciones en 
caliente 
- El Congreso saca adelante el pacto antiyihadista PP-PSOE sin sumar más apoyos 
- El PSOE pide por cuarta vez que Rajoy comparezca en el Congreso por Gürtel 
- El PSOE propone eliminar la prostitución del PIB y contabilizar el trabajo doméstico y los 
cuidados 
- PP y PSOE se unen para impedir la reprobación de Aznar en el Congreso 
- El Congreso aprueba la ley de nacionalidad para los sefardíes 
- El PP tumba en el Congreso crear un fondo específico para financiar los fármacos de la 
hepatitis C 
- El Congreso replanteará el modelo de reserva militar voluntaria 
- El Congreso rechaza volver a pedir al Gobierno una solución para estafados de Fórum-
Afinsa 
 

  BOE 
Sábado 21 / Lunes 23 / Martes 24 / Miércoles 25 / Jueves 26 / Viernes 27 

 
Ley 1/2015 reguladora de la Biblioteca Nacional de España. 
 
Real Decreto-ley 3/2015 por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para 
luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de 
Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013. 
 
Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para 
el Empleo en el ámbito laboral. 
 

http://www.eldiario.es/politica/socialistas-populares-PP-esquivar-banquillo_0_369564094.html
http://www.eldiario.es/politica/acusacion-popular_0_369914109.html
http://www.eldiario.es/politica/Vocales-CGPJ-Supremo-decisiones-Lesmes_0_370963325.html
http://www.republica.com/2015/03/26/el-ts-tumba-los-recursos-de-grinan-y-zarrias-y-respalda-a-la-juez-alaya/
http://cincodias.com/cincodias/2015/03/26/economia/1427402956_941645.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/27/catalunya/1427449756_167151.html
http://www.farodevigo.es/espana/2015/03/27/psoe-recurrira-prision-permanente-ley/1209944.html
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/search/alfresco/index.html?docType=INFORME&docType=MEMORIA&docType=MOCI%C3%93N&docType=NOTA&docType=RESOLUCI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20MIXTA&docType=DECLARACI%C3%93N%20CUENTA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO
http://www.publico.es/politica/tribunales/tribunal-cuentas-fiscalizado-dinero-publico.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-defensora-elogia-ley-segunda-oportunidad-deba-retocarse-20150326132958.html
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://laizquierdaplural.es/?page_id=121
http://www.eldiario.es/desalambre/PP-pretende-legalizar-devoluciones-caliente_0_370613273.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150326/54428486929/el-congreso-saca-adelante-el-pacto-antiyihadista-pp-psoe-sin-sumar-mas-apoyos.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-pide-cuarta-vez-rajoy-comparezca-congreso-gurtel-20150326171215.html
http://www.eldiario.es/economia/PSOE-pide-prostitucion-contar-PIB_0_369563479.html
http://www.publico.es/politica/pp-y-psoe-unen-impedir.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/24/actualidad/1427228176_525163.html
http://www.republica.com/2015/03/25/el-pp-tumba-en-el-congreso-crear-un-fondo-especifico-para-financiar-los-farmacos-de-la-hepatitis-c/
http://www.lavanguardia.com/politica/20150326/54428487552/el-congreso-replanteara-el-modelo-de-reserva-militar-voluntaria.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6584237/03/15/El-Congreso-rechaza-volver-a-pedir-al-Gobierno-una-solucion-para-estafados-de-ForumAfinsa.html#Kku8906lA2qnfHHw
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6584237/03/15/El-Congreso-rechaza-volver-a-pedir-al-Gobierno-una-solucion-para-estafados-de-ForumAfinsa.html#Kku8906lA2qnfHHw
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/25/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/25/pdfs/BOE-A-2015-3178.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3030.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3031.pdf


R. D. 194/2015 que aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2015. 
 
R. D. 195/2015 que aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2015. 
 
R. D. 196/2015 que aprueba la oferta de empleo público para el año 2015 en la Administración Pública. 
 
Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015, por los que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Grado, Máster y Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 
 
– Canarias 
Se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
 
– Castilla y León 
Ley 1/2015 de modificación del Decreto Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el texto refundido de las 
normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de Renta 
Garantizada de Ciudadanía. 
Ley 2/2015 por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor. 
Ley 3/2015 de Transparencia y Participación Ciudadana. 
 
– Extremadura 
Ley 4/2015 de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma. 
Ley 5/2015 de modificación de la Ley 17/2010 de Mancomunidades y Entidades Locales Menores. 
 
– Murcia 
Ley 4/2015 de perros de asistencia para personas con discapacidad. 
Ley 5/2015 de modificación de la Ley 10/2009 de creación del sistema integrado de transporte público de la 
región de Murcia y modernización de las concesiones de transporte público regular permanente de viajeros por 
carretera. 
 
– Convenios colectivos de trabajo: Supermercados Sabeco, SA / Docks Logistics Spain, SA / Grupo T-
Systems / cajas y entidades financieras de ahorro / Navantia, SA / Rehabilitación, Obras y Contratas, SA / 
Iberia LAE, SA, Operadora, S. Unipersonal y sus tripulantes de cabina de pasajeros / empresas de enseñanza 

privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos / Grupo Zeta, SA 

 
 
  

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  

 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
  
  Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
- CCOO: El TTIP amenaza derechos, servicios públicos, igualdad de género y 
sostenibilidad 
- La patronal europea apremia a la UE a cerrar este año el tratado comercial con EEUU 
 

  Comisión Europea 
- Expertos piden que Plan Juncker reduzca diferencias económicas entre regiones 
- Mariano Rajoy no descarta aumentar la contribución española al Plan Juncker 
- Bruselas trabaja en medidas para reforzar la seguridad en los aviones 
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- Bruselas expedienta a España por el retraso en incluir la nueva legislación de resolución 
bancaria 
- La Comisión Europea sugiere que cierres tu cuenta en Facebook si valoras la privacidad 
 

  Parlamento Europeo 
- Un informe alerta a la Eurocámara de la “precarización” de los nuevos pilotos de avión 
- Los eurodiputados debaten la discriminación del pueblo gitano 
- El PSOE pide al Parlamento Europeo que vigile el fraude fiscal en el Peñón 
- “La delegación de UPyD en el Parlamento Europeo no existe” 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
 Web del CESE  

 
 
 

Comunidades autónomas 

 
 
– El PSOE aguanta con mayoría simple, el PP se hunde y Podemos irrumpe en Andalucía 
– Siete regiones incumplen el déficit público y dos están al límite por la floja recaudación 
– Aprobado el plan de la hepatitis C a falta de concretar la financiación 
 

  Andalucía 
- El PP de Andalucía votará en contra de la investidura de Susana Díaz 
- La Junta aparta a dos delegados de Empleo detenidos por el presunto fraude en fondos 
de formación 
 

  Aragón 
- Aragón vuelve a la calle contra el 3+2 y la LOMCE 
- CC.OO. traslada a los partidos 67 propuestas ante los comicios autonómicos 
:  

  Asturias 
- Adiós estoico a la legislatura más breve del Parlamento asturiano 
 

  Baleares 
- El Parlament rechaza una moción del PSIB para instar a derogar las reformas laborales 
 

  Canarias 
- Aprobada por unanimidad la Ley de Cabildos y de Municipios 
- La ley turística avanza pese al rechazo de la oposición por arbitraria 
 

  Cantabria 
- El Gobierno impulsa un Programa de Apoyo al Emprendimiento Femenino y a la Empresa 
gestionada por Mujeres 
 

  Castilla – La Mancha 
- Termina la legislatura con otro desplante del PSOE en las Cortes 
- Aprobada la Ley del Deporte, la última de la legislatura 
 

  Castilla y León 
- El Consejo de Diálogo Social firma un acuerdo en materia de mejoras sociales con 
recursos del Fondo de Facilidad Financiera 
 

  Cataluña 
- La comunidad educativa pide al Parlament que blinde al alumnado de la Lomce 
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- La ILP contra los desahucios y la pobreza energética recoge 70.000 firmas 
 

  C. Valenciana 
- Acaba la legislatura más agónica 
- Educación dará más plazo para negociar la adaptación de la ESO y Bachillerato a la 
Lomce 
 

  Extremadura 
- CCOO de Extremadura niega cualquier fraude en los cursos y acusa a Monago de querer 
emponzoñar la campaña electoral 
- La nueva ley Agraria regulará las "necesidades" del sector y le "garantiza" un máximo 
presupuesto anual 
 

  Galicia 
- Xunta y Gobierno central promocionan la 'marca España' en el "sueño" de Fraga 
 

  La Rioja 
- El PP destaca que «ésta ha sido la Legislatura de la atención a las personas» 
 

  Madrid 
- La Comunidad de Madrid eleva un 46% el gasto en conciertos con la sanidad privada 
- Lucía Figar, una carrera política marcada por los recortes y la polémica 
 

  Murcia 
- La Asamblea Regional apuesta por la revisión del copago en la dependencia 
 

  Navarra 
- Despedidas en el último pleno de una legislatura "compleja" y "convulsa" 
- Visto bueno definitivo a la Ley de Policías con nuevas retribuciones 
 

  País Vasco 
- Rajoy reclama 'unidad' con las víctimas y Urkullu pide una 'nueva política de Estado' 
- El Gobierno Vasco no tiene intención de liquidar Hobetuz 
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