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Gran coincidencia de IU y CCOO en materia social y de empleo 

CCOO presenta a IU sus propuestas elecciones 24M 

 

– "La política de Rajoy es la de la resignación" 
 

Elecciones 24 M / Propuestas CCOO 
CCOO ante las elecciones municipales y autonómicas de 24 de mayo, documento 
aprobado en la Comisión Ejecutiva Confederal del pasado 7 de abril. 
Gaceta Sindical – Declaración de CCOO ante las elecciones 
 
> 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) 
> Extremadura (Oportunidad y compromiso para otras políticas): 
> Madrid (100 Propuestas de CCOO para cambiar Madrid): 
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– Las Fundaciones de CCOO y UGT y la Fundación Alternativas presentan el documento 
“Otro modelo económico y social para España” 
 

 Otro modelo económico y social para España 
 

Consejo de Ministros 
– La reforma de la Administración ahorra 20.200 millones y se eliminan 2.194 empresas 
públicas 
– El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de la Ley Ferroviaria y la de Carreteras 
– El gobierno aprueba la modificación del régimen jurídico de las empresas de inversión 
– El Consejo de Ministros aprueba este viernes el decreto de sequía 
 

REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 

Seminario sobre derechos democráticos 

 
Organizado por Jóvenes CCOO, se ha celebrado en Madrid un seminario sobre “Derechos 
Sociales y Ciudadanía”  
 

 Programa del Seminario 
 

Consejo Económico y Social 
– El CES trabaja en la emisión de los correspondientes dictámenes sobre cuatro 
anteproyectos de ley remitidos por el Gobierno. 
 

 Anteproyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales / MEMORIA 

 

 Anteproyecto de Ley de contratos del sector público / MEMORIA 
 

 Anteproyecto de Ley por la 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 / MEMORIA 

 

 Anteproyecto de Ley de Sociedades laborales y participadas / MEMORIA 
 
 
 

Ley Orgánica del Poder Judicial 
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– La ley que cambia la idea de Gallardón del CGPJ, aprobada en el Congreso 
– El 14 de mayo el Pleno del Congreso debatirá la regulación de CGPJ 
 

Reforma de la Ley Electoral 
 ¿Cómo funciona el sistema electoral español? 

 
– El PSOE quiere segunda vuelta para municipales y duda en autonómicas 
– El Gobierno, dispuesto a debatir sobre una reforma de la ley electoral 
– Centella acusa al PP y al PSOE de querer cambiar la ley cuando les va mal 
– C’s, IU y UPyD rechazan una reforma electoral que blinde el bipartidismo 
 

Ley de Protección de la Infancia 
– El PP quiere que las comunidades autónomas puedan dejar de tutelar a un niño que 
lleve 6 meses desaparecido 
– El PP propone la creación de un Registro Central de delincuentes sexuales en la Ley de 
Infancia  
 

Novedades legislativas 
– La Comisión de Industria del Senado da luz verde a la ley de hidrocarburos 
– Publicado el Anteproyecto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 
– La Ley de Tráfico cumple un año en vigor esperando a que se apruebe el Reglamento de 
Circulación 
– El PP usa la Ley de Montes para volver a blindar el Tajo-Segura 
– El Congreso aprueba el Proyecto de Ley por el que regula el estatuto de España como 
miembro de Eurojust 
– La Ley que cambia el término 'imputado' supera los vetos: pasarán a ser 'encausado' 
– Los Ayuntamientos podrán acudir a un fondo estatal para pagar sentencias 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 

 Agenda de la UE en España 
 
– La CE podría abrir procedimiento contra España si no modifica su Ley Hipotecaria 
– Bruselas impone a España la primera multa europea por falsear el déficit 
– El Gobierno renuncia a llevar nuevas reformas a Bruselas 
– Bruselas y el BCE piden a Rajoy más reformas para frenar el paro y la deuda 
– Los socialistas europeos lanzan una campaña pidiendo ya la tasa Tobin 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 

 Leyes en tramitación 
 
– Moncloa pide al grupo popular acelerar los proyectos de ley por si adelanta las generales 
al 27-S 
– El Congreso publica la “voz” de la Transición 

 

 

 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ley-cambia-idea-gallardon-cgpj-aprobada-congreso-20150504141421.html
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  Gobierno 
- El Gobierno aprobará en las próximas semanas la Agencia Estatal de Investigación 
- Fomento anuncia que invertirá 1.257 millones en la red de Cercanías en los próximos 3 
años 
- Interior, en campaña: vende operaciones de poca monta como grandes logros policiales 
- El gobierno expone a las comunidades el futuro decreto de publicidad de juego 
responsable 
- CCOO exige a Catalá que confirme la no privatización de los Registros 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- Montoro provoca la última división en el Poder Judicial por la publicación de las condenas 
a defraudadores 
- El Poder Judicial considera "educativo" publicitar las sentencias firmes por fraude fiscal 
- Una empresa del caso ERE plantea la responsabilidad a título lucrativo de 6.000 
prejubilados 
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo asesta otro golpe a la reforma laboral 
- CCOO valora la sentencia del Tribunal Supremo sobre la validez de las cláusulas de 
ultraactividad de los convenios 
- El Supremo ordena que las escuelas catalanas impartan un 25% de clases en castellano 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional avala la ley que inició la privatización sanitaria 
- El TC da por extinguidas las dudas sobre si quitar la paga extra a los funcionarios fue 
constitucional 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

 
- El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a mejorar la gestión de la publicidad institucional 
- 249 alcaldes piden su reelección sin haber rendido cuentas en toda la legislatura 
 

  Fiscalía General del Estado 

- Proceda Madrigal: la Fiscal General siempre está ahí donde se la espera 
- Mas cree una “vergüenza” los ataques de la fiscal general al proceso catalán 
 

  Defensor del Pueblo 

- El Tercer Sector pide a Becerril que recurra la Ley de Seguridad Ciudadana 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES 
 
- El CES vasco manda a Lakua a negociar 
- País Vasco: El CES pide mayor “nitidez” en el proyecto de Ley de Cajas 
 

 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación 

 Proyectos de Ley X Legislatura 

 Publicaciones oficiales / BOCG 
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- Guindos afirma que se recuperará la 'gran mayoría' de las ayudas a la banca 
- El PSOE acusa al PP de tener una caja B desde su fundación 
- El PP propone ampliar de 30 a 90 días el periodo de reflexión que tienen las víctimas de 
trata para decidir si denuncian 
- El Congreso decide el martes si tramita una reforma para prohibir indultos por delitos de 
corrupción 
- IU registra en el Congreso una iniciativa para que Gobierno cambie la ley y permita una 
“reproducción asistida pública para todas las mujeres”  
- UPyD propone crear una Ley Orgánica de Transexualidad que "garantice los servicios y 
prestaciones" de los menores 
- Familias numerosas piden aprobar su condición legal antes de las matrículas 
- Rosa Díez propone dejar fuera del Congreso a uno de cada diez diputados 
- Interior considera que el Congreso no es la sede para dar altavoz a «algunas personas» 
- CiU pide que se devuelva al Gobierno la Ley del Tercer Sector por invadir competencias 
y crear inseguridad jurídica 
- El Senado ha pagado un millón de euros en viajes de sus señorías entre noviembre y 
marzo 
- El PP recupera la tasa para que los sefardíes obtengan la nacionalidad y la aumenta a 
100 euros 
- Comisión del Senado rechaza anular inmatriculaciones de la Iglesia ya hechas 
- Martínez-Pujalte cobró de una Cámara de Comercio antes de impulsar la ley que las 
regula 
- CiU pregunta al Gobierno en el Senado por el nuevo ataque de Wert al catalán 
- El PSOE lleva al Senado el caso Bárcenas y pregunta al Gobierno qué le parece la 
"simulación contractual" 
 

BOE 
Viernes 1 / Sábado 2 / Lunes 4 / Martes 5 / Miércoles 6 / Jueves 7 / Viernes 8  

 
- Real Decreto 291/2015 por el que se modifica el RD 1051/2013 por el que se regulan las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la 
Ley 39/2006. 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  

 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- Schäuble evita apoyar la candidatura de Guindos a la presidencia Eurogrupo 
- Once de los 28 países de la Unión Europea abren la puerta al ‘fracking’ 
- España retrocede en el ránking de innovación europeo 
 

TTIP - Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
– "Bruselas maquilla el blindaje a las empresas para lavar la cara al tratado con EEUU" 
– Bruselas propone crear un tribunal internacional para resolver disputas entre inversores y 
Estados 
 

  Comisión Europea 
- La CE cree que España incumplirá de nuevo el déficit este año y el que viene 
- Cañete echa un cable a Rajoy y posibilita que España paralice los recursos de las 
renovables 
- Europa no actúa frente a Marruecos pese a reconocer que viola los derechos humanos 
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http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/CiU-Gobierno-Ley-Tercer-Sector_0_1982400581.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/05/55489a5f22601d20648b456b.html
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- Bruselas urge a Guindos a vender Bankia con la acción ‘bajo mínimos’ 
- IU recurrirá ante la Comisión Europea la exclusión de los anuncios electorales en RTVE 
 

  Parlamento Europeo 
- El presidente de la Eurocámara recibirá la próxima semana Premio Carlomagno 
- Aprobación definitiva del PE a la limitación de agrocombustibles 
- El PE pide ampliar ayudas a las organizaciones de productores hortofrutícolas 
- Paloma López (IU): “El PE crea un estado de opinión contrario al pueblo saharaui” 
- La lucha por el cierre de los CIEs llega al Parlamento Europeo 
 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- La Justicia de la UE avala definitivamente la exclusión del español en la patente única 
europea 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
 Web del CESE  

 Boletín CESE (abril 2015) – Otros boletines 
 
 

Comunidades autónomas 

 
 
– Andalucía: El Gobierno propaga la idea de que repetir elecciones no sería tan malo 
– El derecho a una vivienda será exigible por ley en el País Vasco 
– Boletín Institucional CCOO Galicia 
 
 

Miscelánea 
  
 El gasto por habitante en educación y sanidad se recorta el 20% en la crisis 
  
 Los contratos indefinidos se frenan en seco tras el fin de la ‘tarifa plana’ de 100 euros 
  
 El Estado sólo ha recuperado el 4,3 % de las ayudas inyectadas a la banca 
 
 Reavivando la crisis sistémica / Juan Laborda 
  
 En busca de la ciencia perdida / Marina Rodríguez Baras 
 
 La contabilidad en B es del PP, no de Bárcenas / Ignacio Escolar 
  
 ¿Cuándo se cumplen las leyes? / Roger Senserrich 
 
 El PP de Fraga y Aznar repartió sobresueldos, pagó en negro y defraudó a la Seguridad Social 
  
 Luis García Montero: Un intelectual comprometido / Manel García Biel 
 
 Más voces en favor de una Bankia pública / J. P. Velázquez-Gaztelu 
  
 Una propuesta electoral de izquierdas / Victor Arrogante 
 
 CIS – Barómetro de abril 2015     
  
 El cambio sensato en el Impuesto de Sucesiones / Francisco de la Torre Díaz 
  

 Nos han robado hasta la capacidad de asombro / Juan Tortosa  
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