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– La Cumbre Social pide la participación en las elecciones del 
24M para derrotar las políticas de austeridad 
 

Elecciones 24 M – Propuestas de CCOO 
 Documento aprobado por la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO 

 Gaceta Sindical – Declaración de CCOO ante las elecciones 

 Propuestas de CCOO ante el 24M (vídeo) 
 
> Andalucía – CCOO antes las elecciones municipales 
> Baleares (24 propuestas para el 24 de mayo de COO Illes Balears) 
> Aragón (Propuestas de CCOO de Aragón: 67 propuestas para 67 diputados) 
> Castilla y León (CCOO CyL por un modelo social avanzado) 
> Castilla – La Mancha (CCOO CLM: Balance de gestión sobre empleo del PP) 
> Castilla – La Mancha (Propuestas de CCOO CLM) 
> C. Valenciana (Propuestas CCOO PV) 
> Extremadura (Oportunidad y compromiso para otras políticas): 
> Madrid (100 Propuestas de CCOO para cambiar Madrid) 
> Melilla (Propuestas de CCOO a los partidos políticos) 
 

Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros aprueba hoy el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional 
– El Gobierno da luz verde al Proyecto de Ley de Seguridad Nacional 
– El Gobierno prevé aprobar la facturación de la luz por horas la próxima semana  
 

REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:848866--La_Cumbre_Social_pide_la_participacion_en_las_elecciones_del_24M_para_derrotar_las_politicas_de_austeridad
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc243102_CCOO_ante_elecciones_24_de_mayo_2015.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub152743_Gaceta_Sindical_n_239__CCOO_ante_las_elecciones_municipales_y_autonomicas_del_24_de_mayo_de_2015.pdf
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/86707.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245136_CCOO_Andalucia_ante_las_elecciones_24_M.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc244483_Propuestas_CCOO_Illes_balears_Elecciones_autonomicas_2015.pdf
http://www.aragon.ccoo.es/comunes/recursos/3/2037560-67_propuestas.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/comunes/recursos/6/2041321-CCOO_de_CyL_ante_las_Elecciones_de_mayo_2015..pdf
http://www.castillalamancha.ccoo.es/comunes/recursos/7/pub150266_Balance_sobre_el_empleo_en_4_anos_de_gobierno_del_Partido_Popular_en_Castilla-La_Mancha.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc244484_Propuestas_de_CCOO_CLM_ante_el_24M.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245194_CCOO_PV_ante_las_elecciones.pdf
http://www.extremadura.ccoo.es/comunes/recursos/10/2039020-Elecciones_en_Extremadura__Oportunidad_y_compromiso_para_otras_politicas.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/comunes/recursos/14/2042769-Consulta_las_100_propuestas_de_CCOO_para_cambiar_Madrid.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245242_CCOO_Melilla_para_partidos_politicos_-_elecciones_24M.pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20150522/54431382496/consejo-ministros-aprueba-proyecto-ley-seguridad-nacional.html
http://www.expansion.com/economia/2015/05/22/555ec93222601dbb5d8b456c.html
http://www.abc.es/economia/20150522/abci-factura-horas-201505221142.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx


Decreto – Ley 4/2015, de reforma del Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo 

– CC.OO. pide que los fondos de formación para el empleo se dediquen totalmente a la 
formación 
 

Libertad Sindical / Derecho de Huelga 
– La suspensión judicial del derecho de huelga es "una vía ilegal para restringir este 
derecho fundamental" 
 

Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia 
– Las siete claves de la Ley de la Infancia y la Adolescencia 
– El Congreso vota el 28 de mayo los proyectos de protección de la infancia 
 

Ley de Auditoría de Cuentas 
– Guindos acelera la ley de auditoría ante la fuerte presión del sector 
– El Congreso aprueba la ley de auditoría de cuentas 
 

Otras novedades legislativas 
 Proyecto de Ley por el que se modifica y actualiza la normativa en materia de 

autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y 
de la Economía Social 

 Real Decreto Ley de modificación de la Ley 55/2007 del Cine 

 RDL 7/2015 de 14 de mayo que concede crédito para el presupuesto de Defensa 
 

– Avanza en el Congreso proyecto para mejorar protección de compradores de vivienda 
– El Congreso prorroga hasta el 26 de mayo el plazo de enmiendas de la ley del aborto 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES 
 
El CES ha aprobado en su Pleno de 13 de mayo los siguientes dictámenes: 
 
> Dictamen 5/2015 sobre el Anteproyecto de Ley de resolución alternativa de conflictos de 
consumo 
> Dictamen 6/2015 sobre el Anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas 
 
> Dictamen 7/2015 sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de autoempleo y se adoptan las medidas de fomento y promoción 
del trabajo autónomo y de la economía social 
 
Votos particulares: Dictamen 5/2015 / Dictamen 7/2015  
 
– Peña (CES): sin más formación en 2016 habrá un parón en la creación de empleo 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 

 Leyes en tramitación 
 
– ILP: El Congreso admite a trámite la Proposición de Ley sobre establecimiento de una 
prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social. 
– Atasco legislativo por elecciones y puentes: el Congreso tendrá que abrir en verano 
 
 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6731060/05/15/CCOO-pide-que-los-fondos-de-formacion-para-el-empleo-se-dediquen-totalmente-a-la-formacion.html#Kku8Zgbf5wwpHpsP
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/suspension-judicial-derecho-huelga-via-ilegal-restringir-derecho-fundamental/20150520132426116166.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/18/actualidad/1431935316_704388.html
http://eldia.es/agencias/8111349-PROTECCI-N-INFANCIA-Congreso-vota-mayo-proyectos-proteccion-infancia
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/20/555b8d1c268e3edf418b459c.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/seguros/el-congreso-aprueba-la-ley-de-auditoria-de-cuentas_xkQmXryYANd1Kg5LsvU3H7/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245458_PL_modifica_normativa_autoempleo_y_se_adoptan_medidas_de_fomento_y_promocion_trabajo_autonomo_y_de_la_Eco._Social.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245459_RDL_de_modificacion_de_la_Ley_55-2007_del_Cine.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245460_RDL_7-2015_de_14_de_mayo_que_concede_credito_para_el_presupuesto_de_Defensa.pdf
http://www.bolsamania.com/peru/noticias/empresas/avanza-en-el-congreso-proyecto-para-mejorar-proteccion-de-compradores-de-vivienda--730471.html#QlS07FJruWhTinTI
http://www.abc.es/espana/20150521/abci-congreso-aborto-201505201837.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245366_Dictamen_Anteproyecto_Ley_resolucion_alternativa_conflictos_consumo.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245367_Dictamen_sobre_Anteproyecto_Ley_Sociedades_Laborales_y_Participadas.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245457_PL_de_Sociedades_Laborales_y_Participadas.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245365_Dictamen_Antep_Ley_por_la_que_se_modifica_y_actualiza_normativa_en_materia_AUTOEMPLEO.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic052015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic072015.pdf
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1872236
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-666.PDF#page=12
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-05-20/atasco-legislativo-por-elecciones-y-puentes-el-congreso-tendra-que-abrir-en-verano_851267/#lpu6eBO9JXOEb7T6


Oficina CCOO en Bruselas – UE 

 Momento crítico para el diálogo social europeo (Gaceta Sindical) 
– CCOO exige que la UE adopte mecanismos efectivos de gestión de flujos migratorios 
– El Parlamento Europeo exige extender la baja maternal mínima a 20 semanas en la UE 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy insiste en que "de lo que se habla ahora en España" es de la creación de empleo y 
no del paro 
- Toxo responde a Rajoy que “será en La Moncloa donde nadie habla de paro porque no 
les preocupa” 
- Margallo critica el plan de cuotas de inmigrantes de la UE y pide que se tenga más en 
cuenta el paro 
- Hacienda abre una investigación sobre la filtración de Aguirre después de negarse a 
hacerlo con la de Monedero 
- Fátima Báñez presenta las líneas básicas de la futura ley global que regulará la 
protección social de los trabajadores del mar 
- Guindos se pone en 'modo electoral' y abre la puerta a una bajada de impuestos en 2016 
- Los ministros favoritos en campaña 
- Guindos, sin complejos: “No hemos rescatado bancos” 
- Interior defiende la constitucionalidad de 'ley mordaza': "Tiene el equilibrio necesario 
entre libertad y seguridad" 
- Tres ministros a la fuga: Rajoy se enfurece con las filtraciones sobre el futuro de su 
Gobierno 
- Catalá sobre el 'caso Rato': "Es debatible detener a alguien cuando se efectúa un 
registro" 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- La Fiscalía investiga al Gobierno de Cospedal por prevaricación tras el despido de 
interinos 
 

  Tribunal Supremo 
- El TS matiza que usar fondos ilícitos para gastos ordinarios no es blanqueo por sí solo 
 

  Tribunal Constitucional 
- El PSOE presenta el recurso ante el TC contra la ley mordaza y las devoluciones en 
caliente 
- La oposición recurre la ‘ley mordaza’ al vulnerar 12 puntos de la Constitución 
- El Constitucional avala de nuevo que las pensiones no se actualicen con el IPC 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

- El Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en las subvenciones otorgadas por Interior 
 

  Defensora del Pueblo 
- La defensora del pueblo pide mejoras en la atención a los presos españoles en el 
extranjero 

 

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub153184_Gaceta_Sindical_n_240__La_Comision_Europea_amenaza_la_autonomia_de_los_interlocutores_sociales.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:848411--CCOO_exige_que_la_UE_adopte_mecanismos_efectivos_de_gestion_de_flujos_migratorios
http://www.huffingtonpost.es/2015/05/20/baja-maternidad-union-europea_n_7341578.html?utm_hp_ref=spain
http://www.rtve.es/noticias/20150519/rajoy-insiste-se-habla-espana-creacion-empleo-del-paro/1147523.shtml
http://www.teinteresa.es/dinero/RESPONDE-RAJOY-MONCLOA-HABLA-PREOCUPA_0_1360664573.html
http://www.republica.com/2015/05/18/margallo-critica-el-plan-de-cuotas-de-inmigrantes-de-la-ue-y-pide-tener-en-cuenta-el-paro/
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/21/hacienda_abre_una_investigacion_sobre_filtracion_declaracion_aguirre_32984_1012.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/guardia_civil_personas_enaltecimiento_terrorismo_victimas_redes_sociales-259976-1.html
http://www.publico.es/economia/guindos-pone-electoral-y-abre.html
http://www.abc.es/espana/20150520/abci-ministros-campana-electoral-201505191223.html
http://www.elplural.com/2015/05/20/guindos-sin-complejos-no-hemos-rescatado-bancos/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-defiende-constitucionalidad-ley-mordaza-tiene-equilibrio-necesario-libertad-seguridad-20150521195231.html
http://vozpopuli.com/actualidad/62535-tres-ministros-a-la-fuga-rajoy-se-enfurece-con-las-filtraciones-sobre-el-futuro-de-su-gobierno
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2015/05/19/555b83b022601d864d8b4585.html
http://www.publico.es/sociedad/fiscalia-investiga-al-gobierno-cospedal.html
http://www.abc.es/espana/20150520/abci-supremo-balnqueo-gastos-201505201228.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150520/54431347271/psoe-recurso-tc-ley-mordaza-devoluciones-caliente.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/1432114191_278013.html
http://www.abc.es/economia/20150522/abci-pensiones-sentencia-201505212107.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://vozpopuli.com/actualidad/62471-el-tribunal-de-cuentas-detecta-deficiencias-en-las-subvenciones-otorgadas-por-interior
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/institucion/la-defensora-del-pueblo-pide-mejoras-en-la-atencion-a-los-presos-espanoles-en-el-extranjero_CJfPMCKv2HnR2RZrxx7Ej2/


 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación 

 Proyectos de Ley X Legislatura 

 Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- El PSOE examina a Alonso el próximo miércoles en el Congreso sobre las deficiencias 
del Plan de Familia 
- Rajoy comparecerá en el Senado 48 horas después de los comicios del 24M 
- Los promotores musicales entregan 225.000 firmas en el Congreso para bajar el IVA 
- El PP plantea en el Congreso «blindar» el AVE para territorios como Galicia 
- PNV presenta una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de la Inspección de 
Trabajo 
- El PSOE fuerza la comparecencia de Soria en el Congreso 
- CiU defenderá en el Congreso que los autónomos coticen según sus ingresos reales 
- CiU pide en el Congreso que la prevención de accidentes de tráfico se imparta en la ESO 
- El Congreso da marcha atrás y suspende el acto de víctimas de ETA y los GAL 
- El PSOE plantea en el Congreso una batería de reformas para RTVE 
- El PSOE pide al Gobierno en el Congreso que cumpla el plan del carbón 
- El Congreso aprobará el jueves la reforma del Convenio Económico de Navarra 
- La oposición en el Congreso repasan la trayectoria de Wert ante una posible marcha y 
critican su gestión 
- ICV pregunta al Gobierno si es “habitual” que Rajoy y sus ministros llamen a los 
afectados por “filtraciones” de Hacienda 
- El Congreso decidirá la próxima semana si investiga los negocios de Pujalte y Conde 
- UPyD pide explicaciones a Sánchez por colocar a la jefa de prensa de Botella en RTVE 
- García Escudero confía en que "alguna vez" haya acuerdo para reformar Senado 
 

  BOE 
Sábado 16 / Lunes 18 / Martes 19 / Miércoles 20 / Jueves 21 / Viernes 22 

 
Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la 
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 
 
Convenios colectivos de trabajo: BOE n. 120 y BOE n. 121 
 
 
 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  

 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
  
– CCOO comparte la preocupación de la OIT sobre el aumento de la precariedad laboral 
– La UE aprueba la misión naval contra los traficantes de personas en el Mediterráneo 
– Bruselas ve la concesión del Eurogrupo a Guindos como una vacuna contra el populismo 
de Podemos 
– En junio debate el Parlamento Europeo relaciones con Cuba  
 

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://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-Alonso-Congreso-Plan-Familia_0_1990800538.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-comparecera-senado-48-horas-despues-comicios-24m-20150521142342.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/culturas/musica/201505/20/promotores-musicales-entregan-firmas-20150520120552-rc.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/05/19/pp-plantea-congreso-blindar-ave-territorios-galicia/00031432061089758368761.htm
http://www.telecinco.es/informativos/economia/PNV-enmienda-totalidad-Inspeccion-Trabajo_0_1990275212.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/PNV-enmienda-totalidad-Inspeccion-Trabajo_0_1990275212.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/psoe-fuerza-comparecencia-soria-congreso_980914.html
http://www.eldiario.es/politica/CiU-defendera-Congreso-autonomos-ingresos_0_389861915.html
http://www.teinteresa.es/espana/trafico/CiU-Congreso-prevencion-accidentes-imparta_0_1360665257.html
http://www.republica.com/2015/05/19/el-congreso-da-marcha-atras-y-suspende-el-acto-de-victimas-de-eta-y-los-gal/
http://www.teinteresa.es/tele/PSOE-plantea-Congreso-reformas-RTVE_0_1360664975.html
http://www.eldiario.es/economia/PSOE-Gobierno-Congreso-cumpla-carbon_0_389861183.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-aprobara-jueves-reforma-convenio-economico-navarra-20150521124322.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/oposicion-Congreso-trayectoria-Wert-critican_0_1989750564.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/21/icv_pregunta_gobierno_quot_habitual_quot_que_rajoy_sus_ministros_llamen_los_afectados_por_quot_filtraciones_quot_hacienda_33002_1012.html
http://www.diarioprogresista.es/el-congreso-decidira-la-proxima-semana-si-investiga-los-negocios-de-63800.htm
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2015-05-22/upyd-pide-explicaciones-a-sanchez-por-colocar-a-la-jefa-de-prensa-de-botella-en-tve_852702/#lpu6GIyRt8Ol10OZ
http://www.elidealgallego.com/articulo/espana/garcia-escudero-confia-alguna-vez-haya-acuerdo-reformar-senado/20150521170654242272.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/22/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/22/pdfs/BOE-A-2015-5633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/22/pdfs/BOE-A-2015-5633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/20/index.php?d=120&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/21/index.php?d=121&s=3
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Empleo:Actualidad:848534--CCOO_comparte_la_preocupacion_de_la_OIT_sobre_el_aumento_de_la_precariedad_laboral
http://www.eldiario.es/desalambre/UE-aprueba-mediterranea-mafias-Mediterraneo_0_389161998.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/62542-bruselas-ve-la-concesion-del-eurogrupo-a-guindos-como-una-vacuna-contra-el-populismo-de-podemos
http://www.martinoticias.com/content/cuba-parlamento-europeo-relaciones/94716.html


  TTIP – Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
 La farsa de los tratados de libre comercio 

 El TTIP: no se trata de liberalizar el comercio, se trata de reubicar el poder 
- Las multinacionales se agarran al TTIP para seguir usando productos químicos 
peligrosos 
- Organizaciones lanzan una ciberacción para reclamar a los europarlamentarios que 
apuesten por la gente 
 

  Comisión Europea 
- La Comisaria europea de Competencia cuestiona el regalo fiscal a la banca española 
- Bruselas mantendrá sus criterios para el reparto de refugiados entre países 
- La fusión de Orange y Jazztel bajará los precios, según la CE 
- Bruselas plantea evaluar mejor impacto de las normas de la UE y facilitar la contribución 
del público general 
 

  Parlamento Europeo 
 Agenda del PE 

 Diez cosas que debe saber del pleno de mayo 
 
- La Eurocámara aprueba endurecer las normas contra la evasión fiscal 
- Eurocámara avala reforzar las garantías contra manipulación del euríbor 
- La Eurocámara pide más dinero y menos impuestos para el audiovisual 
- La Eurocámara pide un mayor control sobre los 'minerales de sangre' y retrasa el 
reglamento final 
-  

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
 Web del CESE  

 Boletín CESE - Abril 2015 
 
 

Comunidades autónomas 
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