
 

 
Viernes, 16 de mayo 

 

CCOO inicia una campaña en apoyo a Katiana Vicens 
 
  R.D. Estrategia Española de Activación para el Empleo (2014-2016) 
– CCOO y UGT piden políticas específicas para los parados de larga duración, 

jóvenes, inmigrantes y mujeres 
> Borrador del Real Decreto 
 

  Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros analizará un informe sobre el turismo en España  
– El Gobierno prevé que el turismo internacional crezca el 5% este año 
– El Gobierno da luz verde al Consejo General de Colegios de Terapeutas 
Ocupacionales 
–El Gobierno crea un Consejo Médico Forense para mejorar la calidad de la actividad 
pericial  
> Referencias Consejo de Ministros 

 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– CCOO: El Partido Popular rompe nuevamente el consenso político y social en 
materia de Función Pública 
 
  Ley del Aborto 
– Entregan en el Congreso 217.000 firmas contra la "restrictiva" reforma de la ley del 
aborto 
– ONG consideran la ley Gallardón una “grave amenaza para la salud de la mujer” 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:636414--CCOO_inicia_una_campana_en_apoyo_a_Katiana_Vicens
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Empleo:Actualidad:633495--CCOO_y_UGT_piden_politicas_especificas_para_los_parados_de_larga_duracion,_jovenes,_inmigrantes_y_mujeres
http://www.aprean.com/documentos/15827_EEAE_CONSOLIDADA_v_SEE_18_12_13.pdf
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2014/05/16/el_consejo_ministros_analizara_informe_sobre_turismo_espana_288097_305.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/gobierno-preve-que-turismo-internacional-crezca-este-ano-3274967
http://bit.ly/1gMuFaj
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-gobierno-crea-consejo-medico-forense-mejorar-calidad-actividad-pericial-20140516135528.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Accion_Sindical:Actualidad:630235--El_Partido_Popular_rompe_nuevamente_el_consenso_politico_y_social_en_materia_de_Funcion_Publica
http://www.20minutos.es/noticia/2138687/0/firmas/en-contra/reforma-ley-aborto/#xtor=AD-15&xts=467263
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/12/actualidad/1399891051_747232.html


– El Comité de Bioética respalda la reforma de la ley del aborto del Gobierno. 
 
  Reforma Fiscal 
– "Una reducción generalizada de los impuestos es muy perjudicial para el crecimiento 
económico" 
– Montoro confirma que bajará Sociedades y reducirá tramos en el IRPF  
– El Gobierno suprimirá Patrimonio en la próxima reforma fiscal pero lo compensará 

con una subida del IBI 
– La recaudación de Hacienda en la lucha contra el fraude cae por primera vez en 23 
años 
– Los técnicos de Hacienda rechazan la reforma fiscal al no verla justa, progresiva ni 
igualitaria 
 
  Ley Concursal 
– El FMI insta a España a mejorar su ley concursal para salvar a las pymes 
 
  Ley de Crowdfunding 
– El Gobierno da marcha atrás y no limitará el 'crowdfunding' para grandes inversores 
– El Gobierno levanta los límites al ‘crowdfunding’ solo a los profesionales 
– ‘Crowdfunding’: de la desilusión a la esperanza 
 

  Ley de Responsabilidad Ambiental 
– El Congreso aprueba la Ley de Responsabilidad Ambiental con los votos de PP y 
CiU 
– CCOO: El proyecto de ley de Responsabilidad Ambiental debilita la prevención y 
gestión de los riesgos ambientales de las industrias 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– CCOO y UGT mantienen reuniones con los grupos parlamentarios a favor de la 
Carta Social Europea, también con el PP 
– La Defensora del Pueblo investiga la transparencia de la Comisión Europea 
– Paro y austeridad centran el debate a cinco en Bruselas 
– Bruselas multa a Euskadi con 30 millones por las vacaciones fiscales 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– La censura contra Monago fracasa con los votos del PP y la abstención de IU 

– Aragón: Aprobada la ley de Función Pública 
– Cataluña: El Gobierno recauda casi 200.000 euros con la tasa para inmigrantes  
– Cataluña cobrará a la banca por sus pisos vacíos: así será la futura Ley de Artur Mas 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Diario de Sesiones del Congreso – Sesión Plenaria 13 mayo 
– Lesmes anuncia en el Congreso que el CGPJ hará públicos datos sobre delitos 
relacionados con la corrupción 
 
  Consejo Económico y Social 
– La Fundación 1º de Mayo celebra en la sede del CES, el 29 de mayo, la jornada 
"Legitimidad y representación del sindicalismo en España y en la Unión Europea" 
 
 
 

http://www.abc.es/sociedad/20140514/abci-comite-bioetica-aborto-201405131950.html
http://www.publico.es/520339/una-reduccion-generalizada-de-los-impuestos-es-muy-perjudicial-para-el-crecimiento-economico
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/15/economia/1400145802_305954.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/43301-el-gobierno-suprimira-patrimonio-en-la-proxima-reforma-fiscal-pero-lo-compensara-con-una-subida-del-ibi
http://www.elboletin.com/economia/98256/recaudacion-hacienda-frauda-cae-primera-vez.html
http://eldia.es/2014-05-09/economia/6-tecnicos-Hacienda-rechazan-reforma-fiscal-verla-justa-progresiva-igualitaria.htm
http://www.expansion.com/2014/05/15/empresas/1400183953.html
http://www.teinteresa.es/dinero/Gobierno-limitara-crowdfunding-grandes-inversores_0_1135087793.html#WaQ1fpsttRIRIfXf
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/09/actualidad/1399634793_612379.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/09/actualidad/1399663958_186918.html
http://www.rtve.es/noticias/20140513/congreso-aprueba-ley-responsabilidad-ambiental-votos-pp-ciu/938706.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140513/congreso-aprueba-ley-responsabilidad-ambiental-votos-pp-ciu/938706.shtml
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:634435--El_proyecto_de_ley_de_Responsabilidad_Ambiental_debilita_la_prevencion_y_gestion_de_los_riesgos_ambientales_de_las_industrias
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc198941_UGT_y_CCOO_-_Reunion_Carta_Social_Europea_(05-05-14).pdf
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/5/14/la-defensora-del-pueblo-investiga-la-transparencia-de-la-comision-europea/
http://www.noticiasdealava.com/2014/05/16/politica/paro-y-austeridad-centran-el-debate-a-cinco-en-bruselas
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/12/paisvasco/1399922091_378799.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/14/actualidad/1400059311_040909.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aprobada-ley-funcion-publica_941520.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/11/catalunya/1399826926_069509.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoabril/legislacion/noticias/5783134/05/14/Cataluna-cobrara-a-la-banca-por-sus-pisos-vacios-asi-es-la-futura-Ley.html#Kku8RhFOOmxbvOfO
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-199.PDF
http://www.europapress.es/nacional/noticia-lesmes-anuncia-congreso-cgpj-hara-publicos-datos-delitos-relacionados-corrupcion-20140513154138.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:632894--Legitimidad_y_representacion_del_sindicalismo_en_Espana_y_en_la_Union_Europea


 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy anuncia que presentará un plan integral de apoyo a la familia en la segunda 
mitad de 2014 
- Montoro devolverá la paga extra de 2012 a los funcionarios pero no precisa fecha 

- Las nuevas leyes que apruebe el Gobierno tendrán que superar un test de unidad de 
mercado  
- Báñez reivindica las reformas de Rajoy y la bajada del paro como "garantía" de las 
políticas sociales y pensiones 
- Toxo advierte al Gobierno de que las redes de protección social "han saltado por las 
costuras"  
- Empleo apuesta por ligar los salarios a los beneficios empresariales 
- CCOO pide subir los salarios, porque el IPC de abril no aleja el riesgo de deflación 
- Empleo aplaza al 31 de julio el pago de las cuotas del salario en especie 
- El Gobierno habilita un nuevo plan para rescatar a 361 Ayuntamientos 
- El Fondo Social de Viviendas se amplía a jubilados que hubieran asumido la deuda 
de sus hijos 

- Las eléctricas cobraron un 51% 'de más' por la luz tras la intervención del ministro 
Soria 
- El Borrador de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas se 
eleva a consulta pública 
 - Wert afirma que la Formación Profesional Básica no será "un atajo" sino un medio 
para "recuperar estudiantes" 
- Las eléctricas ya pueden empezar a devolver lo cobrado de más en el primer 
trimestre 
- Clamor contra Fernández por proponer 'limpiar las redes de indeseables' 
- Fomento tendrá listo a final de mes el borrador del Real Decreto que regulará el uso 
de 'drones' 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El presidente del TS y del CGPJ presenta en el Congreso los datos actualizados de 
los Juzgados y Tribunales españoles 
- Los tiempos de respuesta de la Justicia: 32 días para resolver un desahucio y más de 
tres años para una quiebra 
- Lesmes avisa que el CGPJ valorará la reforma de la justicia universal en su informe 
pendiente sobre la LOPJ 
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo estudiará el lunes la reforma del poder judicial 
 
  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional cree que la supresión de la paga compensatoria a los pensionistas 
en 2012 podría ser ilegal 
- El TC debate la reforma laboral con dudas de que la negociación colectiva sea legal 
- Los partos no pueden perjudicar a la antigüedad de un empleado 

 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional rechaza por cuarta vez dejar a Bárcenas en libertad bajo 
fianza 
- Las grandes eléctricas llevan a la Audiencia Nacional el bono social 

http://www.expansion.com/2014/05/15/economia/politica/1400155773.html
http://www.diariovasco.com/economia/201405/14/montoro-devolvera-paga-extra-20140514104408-rc.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/05/09/536cc5bfe2704edf448b4579.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/05/09/536cc5bfe2704edf448b4579.html
http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-banez-reivindica-reformas-rajoy-bajada-paro-garantia-politicas-sociales-pensiones-20140510132346.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-toxo-advierte-gobierno-redes-proteccion-social-saltado-costuras-20140514122406.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-empleo-apuesta-ligar-salarios-beneficios-empresariales-20140513151013.html
http://www.eldiario.es/economia/CCOO-salarios-IPC-riesgo-deflacion_0_260024359.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/14/economia/1400076567_832287.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/11/actualidad/1399829854_309903.html
http://www.20minutos.es/noticia/2136133/0/fondo-social-viviendas/requisitos/ampliados/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elboletin.com/economia/98354/electricas-cobraron-de-mas-luz-enero-marzo.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/borrador_estrategia_espanola_responsabilidad_social_empresas_consulta_publica-209558-1.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-wert-afirma-formacion-profesional-basica-no-sera-atajo-medio-recuperar-estudiantes-20140514120853.html
http://www.rtve.es/noticias/20140515/electricas-devolveran-unos-270-millones-cobrado-mas-primer-trimestre/939749.shtml
http://www.republica.com/2014/05/14/clamor-contra-fernandez-diaz-por-decir-que-hay-que-limpiar-las-redes-de-indeseables_803307/
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-fomento-aprobara-final-mes-real-decreto-regula-uso-drones-20140512132148.html
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-fomento-aprobara-final-mes-real-decreto-regula-uso-drones-20140512132148.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/El_presidente_del_TS_y_del_CGPJ_presenta_en_el_Congreso_los_datos_actualizados_de_los_Juzgados_y_Tribunales_espanoles
http://noticias.lainformacion.com/espana/los-tiempos-de-respuesta-de-la-justicia-32-dias-para-resolver-un-desahucio-y-mas-de-tres-anos-para-una-quiebra_5j7a4T8NheTno8rW9jArG/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-lesmes-avisa-cgpj-valorara-reforma-justicia-universal-informe-pendiente-lopj-20140513154001.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6373167/espana/el-supremo-estudiara-el-lunes-la-reforma-del-poder-judicial#Ttt1Jqxete2NxDrs
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-constitucional-cree-supresion-paga-compensatoria-pensionistas-2012-podria-ser-ilegal-20140513175844.html
http://bit.ly/1iHGKNw
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/13/actualidad/1399990869_260846.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/05/12/5370ba6a22601d60648b4574.html
http://www.farodevigo.es/economia/2014/05/10/grandes-electricas-llevan-audiencia-nacional/1020312.html?utm_medium=rss


 
  Defensora del Pueblo 
- La defensora del pueblo pide la actuación de la comunidad internacional para liberar 
a las niñas nigerianas  
- Critican que Defensora del Pueblo da "carpetazo" a la denuncia de una profesora al 
Congreso por dejarla en ropa interior 
- La Defensora del Pueblo da la espalda al sargento cesado por multar a una diputada 

del PP 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 
 
- Rubalcaba admite haber errado con su pregunta a Rajoy y Valenciano apunta que 
"no se puede ser bueno con esta gente" 
- El Congreso rechaza la petición del PSOE de cambiar "radicalmente" la política 
económica del Gobierno 
- La vicepresidenta dice al PSOE que su "adversario político" es la realidad, que "le 
desmiente todos los días" 
- Báñez incide en que gracias a Rajoy las pensiones subirán aunque esté el PSOE 
- Rajoy celebra en el Congreso que España sea un país donde hay libertad de 

expresión y de prensa 
- PSOE y UPyD defienden en las Cortes sendas iniciativas para que los europeos 
puedan votar en las generales 
- El Congreso se 'cuela' también en el confuso mundo de la tarifa eléctrica 
- El PSOE defenderá en el Congreso una revalorización del 2,5% del Salario Mínimo 
este año 
- El congreso rechaza subir el salario mínimo 
- El Gobierno impide sancionar por ley el retraso en el pago a proveedores 
- Soria dice al PSOE que sí ha hablado con el sector y que los 9 canales de TDT se 
han cerrado por una sentencia del TS 
- El Congreso convalida el decreto que regula la explotación de la mina de Aznalcóllar 
 

  BOE 
> Sábado 10 / Lunes 12 / Martes 13 / Miércoles 14 / Jueves 15 / Viernes 16 
 
- Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. 
- Se crea el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad 
Social. 
- Aplicación provisional del Acuerdo con la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo. 
- Electricidad: Se publica la diferencia entre precio provisional y coste real. 
- Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para la 
modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de 
endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 
- Resolución del INAP por la que se convocan actividades formativas en materia de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 
- Decreto-ley 1/2014 por el que se modifica la Ley 5/2007 General de Hacienda 
Pública de Extremadura. 
- Navarra: Ley Foral 5/2014 de modificación de la Ley Foral de Subvenciones. 
- Ley Foral 6/2014 del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/justicia-y-derechos/la-defensora-del-pueblo-pide-la-actuacion-de-la-comunidad-internacional-para-liberar-a-las-ninas-nigerianas_B9R5P6gOf1JnIupJMcxCz6/
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-critican-defensora-pueblo-da-carpetazo-denuncia-profesora-congreso-dejarla-ropa-interior-20140513161808.html
http://noticias.lainformacion.com/espana/la-defensora-del-pueblo-da-la-espalda-al-sargento-cesado-por-multar-a-una-diputada-del-pp_191hMqTHk8JKvrcs0bbVa7/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rubalcaba-admite-haber-errado-pregunta-rajoy-valenciano-apunta-no-puede-ser-bueno-gente-20140514123357.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-congreso-rechaza-peticion-psoe-cambiar-radicalmente-politica-economica-gobierno-20140513215310.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-congreso-rechaza-peticion-psoe-cambiar-radicalmente-politica-economica-gobierno-20140513215310.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-vicepresidenta-dice-psoe-adversario-politico-realidad-le-desmiente-todos-dias-20140514102003.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140513/banez-incide-gracias-rajoy-2669664.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-celebra-congreso-espana-sea-pais-donde-hay-libertad-expresion-prensa-20140514093354.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-celebra-congreso-espana-sea-pais-donde-hay-libertad-expresion-prensa-20140514093354.html
http://www.diarioprogresista.es/psoe-y-upyd-defienden-en-las-cortes-sendas-iniciativas-para-que-50419.htm
http://www.capitalmadrid.com/2014/5/12/0000033808/el_congreso_se_cuela_tambien_en_el_confuso_mundo_de_la_tarifa_electrica.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/selfmay14/economia/noticias/5773505/05/14/El-PSOE-defendera-hoy-en-el-Congreso-una-revalorizacion-del-25-del-Salario-Minimo-este-ano.html#Kku8ZR7esTRnU4ZV
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/selfmay14/economia/noticias/5776087/05/14/El-congreso-rechaza-subir-el-salario-minimo.html#.Kku8msfrMGESTyu
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/selfmay14/economia/noticias/5776294/05/14/El-Gobierno-impide-sancionar-por-ley-el-retraso-en-el-pago-a-proveedores.html#Kku85yy1nX25agpq
http://www.europapress.es/nacional/noticia-soria-dice-psoe-si-hablado-sector-canales-tdt-cerrado-sentencia-ts-20140514101950.html
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/el-congreso-convalida-el-decreto-que-regula-la-explotacion-de-la-mina-de-aznalcollar/399394.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/12/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/15/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/16/pdfs/BOE-A-2014-5208.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/15/pdfs/BOE-A-2014-5173.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/12/pdfs/BOE-A-2014-5016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5114.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5115.pdf


- Ley Foral 7/2014 de modificación del artículo 223 de la Ley Foral 6/1990 de la 
Administración Local de Navarra. 
- Convenios colectivos de trabajo (Fujitsu Technology Solutions, SA / Fenice 
Instalaciones Ibérica, SL.) 
- Servicios mínimos ante la huelga general convocada en las instalaciones Asociación 
Nuclear Ascó-Vandellós durante varios días comprendidos entre el 16 de mayo y el 16 

de junio de 2014 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- PP y PSOE perderán uno de cada tres votos en las europeas 
 
- “Con 27 millones de personas en paro, el plan de inversiones de la CES para 
crear empleo es una propuesta inaplazable” 
 
- Los españoles, entre los ciudadanos más pesimistas de la UE con la economía 

y el empleo 
 
  Comisión Europea 
- Bruselas propone ayudas de cara a reforzar el papel del sector privado para 
promover el desarrollo 
- Bruselas califica de "buena noticia" el reconocimiento del 'derecho al olvido' 
- La Comisión Europea pone la lupa sobre las ayudas públicas a Correos 
 
  Parlamento Europeo 
- Cinco años de legislatura dan para mucho en el Parlamento Europeo 
- Siete eurodiputados españoles se han saltado más del 25% de las votaciones en la 
última legislatura 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 

- Premio Sociedad Civil 2014, CESE 
> Boletín del CESE 
 
  Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
- La Justicia europea hace a Google responsable del tratamiento de los datos 
personales que aparecen en sus búsquedas  
- Siete claves para entender cómo le afecta la ley que respalda el ‘derecho al olvido’ 
- Google califica de "decepcionante" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- Andalucía reclama al Estado 5.167 millones de financiación incumplida 
- El grupo de trabajo sobre la reforma electoral se adelanta a junio 
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/13/actualidad/1399977900_802799.html
http://www.cadenaser.com/tecnologia/articulo/google-califica-decepcionante-sentencia-tribunal-justicia-ue/csrcsrpor/20140513csrcsrtec_3/Tes
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  Aragón 
- Las Cortes de Aragón rechazan la bancarización de las cajas rurales 
- La nueva Ley de Montes, lista para su aprobación 
 
  Asturias 
- Prendes (UPyD) cree que el dictamen del Consultivo es "judicialmente insostenible" y 
es "un paso atrás en transparencia"  
 

  Baleares 

- Diputados de la oposición abandonan el Pleno del Parlamento balear durante turno 
de preguntas del PP al Gobierno balear 
 
  Canarias 

- El Gobierno canario remite la Ley de Transparencia al Consultivo 
- Gobierno canario aprueba un Decreto que modifica la intermediación turística  
 
  Cantabria 
- El Constitucional paraliza el proyecto de la estación de esquí de San Glorio 
 
  Castilla – La Mancha 
- PP dice se pondrá a trabajar 'de inmediato' para modificar la Ley Electoral 
- El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional la reforma del Estatuto 
 
  Castilla y León 

- Las Cortes trasladan en nombre de Castilla y León su «profundo pesar por esta 

pérdida irreparable» 
 
  Cataluña 

- Homs reta al Gobierno central a cumplir la ley y abordar la nueva financiación en 
2015 
- Mas pide que el Estado tolere la ley de consultas catalana para evitar "mayor 
conflicto" 
 
  C. Valenciana 
- El pleno de las Corts se retoma una semana después de la expulsión de Oltra, sin la 
diputada en el escaño 
- El SUP manifiesta su desacuerdo con el anteproyecto de Ley de Personal en 
Valencia 
 

  Extremadura 
- Monago cree que sale reforzado tras la fallida moción de censura del PSOE 
- Llamazares: "alguien quiso utilizar soldados extremeños para una guerra electoral de 
carácter nacional" 
 
  Galicia 
- La ley que adapta la reforma local obliga a "reconsiderar" la delegación de 
competencias 
- El juez imputa a once responsables de ADIF por su presunta responsabilidad en el 
accidente de Santiago 
 
  La Rioja 
- Sanz: La sentencia sobre las 'vacaciones fiscales' confirma que las tesis riojanas han 
triunfado 
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- PR+ propugna por un nuevo Estatuto de La Rioja con competencias como un 
Agencia Tributaria propia  
 
  Madrid 
- César Molinas comparece en la Comisión de Estudio sobre la Reforma Electoral en 
la Comunidad 
- Buenas perspectivas para el proyecto de ley integral de transexualidad de Madrid 

 
  Navarra 
- El Gobierno pone en marcha un programa de empleo juvenil para más de 5.000 
navarros menores de 25 años 
- Gobierno y organizaciones agrarias impulsan el Programa de Desarrollo Rural  
 
  País Vasco 
- El Gobierno vasco aprueba el decreto del programa 'alternativo' a la FP Básica de la 
Lomce 
- El PSE acusa a PNV y PP de retrasar la Ley de Vivienda y 'faltar el respeto al 
Parlamento Vasco' 
 

Miscelánea 
 
El santo temor a la Gran Coalición 
 
La gran coalición y la reforma federal 
 
¡Felipe González dice la verdad! 
 
La cara oculta de Europa: Los lobis tienen la palabra 

 
Fomento ha pagado 10.000 millones por sobrecostes en obras en seis años 
 
Las niñas 
 
¿Para quién trabaja el rey Juan Carlos? 
 
Once ideas en los programas de los partidos políticos para solucionar el paro 
 
Lara recibe “presiones” desde el PP para que ‘amordace’ a Wyoming 
 
Tercer aniversario del movimiento 15-M: ¿cuál ha sido su legado? 

 
Defensa prepara la desclasificación de 10.000 papeles del franquismo 
 
Retrato de una cacique 
 
El ministro del Interior es tonto 
 
Debate político en Internet, una brecha más que digital 
 
¿”Regular” las redes sociales? ¿Por qué no regulas tu sentido común?  
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boletín debe ser dirigida a pamarvilla@ccoo.es  Muchas gracias. 
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