
 
Miércoles, 30 de abril 

 
Reunión con La Izquierda Plural sobre el proyecto de ley de propiedad intelectual 

 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– CCOO y UGT rechazan el proyecto de la LPI y presentan sus alternativas a los 
grupos políticos (PP, PSOE e Izquierda Plural) 
– Valoración CCOO-UGT al proyecto de ley 

– CCOO y UGT celebrarán el 6 de mayo en Madrid una jornada sobre la Ley de 
Propiedad intelectual / Programa  
– El Congreso, con los votos del PP, rechaza las enmiendas totales a la Ley de 
Propiedad Intelectual (10 abril)  
 
  Encuentro sindicatos – Presidente del Gobierno 

– Los sindicatos llevan hoy a La Moncloa su 'Plan Marshall del siglo XXI' 
– Los sindicatos europeos visitan Moncloa en vísperas del 1 de Mayo 
– 1º de Mayo / Sin empleo de calidad NO HAY RECUPERACIÓN 
– CCOO y UGT convocan 70 manifestaciones el 1º de Mayo 
> MANIFIESTO  
 
  Consejo de Ministros 

– El Gobierno espera crear 600.000 puestos de trabajo de aquí al cierre de 2015 
– El Gobierno da un giro de 180 grados en sus previsiones económicas 

– El Gobierno mejora sus previsiones: el PIB crecerá este año un 1,2% y un 1,8% en 
2015 
– El Gobierno se emociona con la 'tijera': promete a Bruselas bajar el déficit 3 décimas 
más de lo previsto 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:623237--CCOO_y_UGT_rechazan_el_anteproyecto_de_la_Ley_de_Propiedad_Intelectual_y_presentan_sus_alternativas_a_los_grupos_politicos
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc196641_Valoracion_PL_Propiedad_Intelectual_CCOO-UGT.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc196642_PROGRAMA_Seminario_CCOO-UGT_Ley_Propiedad_Intelectual.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2111039/0/ley-de-propiedad-intelectual/enmiendas/rechazadas-congreso/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.hoy.es/economia/201404/30/sindicatos-llevan-moncloa-plan-20140430020715.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/economia/sindicatos-europeos-visitan-moncloa-visperas-1-mayo/20140430090409194229.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub121843_Gaceta_Sindical_n_199__1_de_mayo_de_2014.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:622794--CCOO_y_UGT_convocan_70_manifestaciones_el_1_de_Mayo
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1830774-Manifiesto_unitario_del_1_de_Mayo.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2014/04/30/economia/1398835224_153078.html
http://www.publico.es/dinero/517640/el-gobierno-da-un-giro-de-180-grados-en-sus-previsiones-economicas
http://www.rtve.es/noticias/20140430/gobierno-mejora-previsiones-pib-crecera-este-ano-12-18-2015/930732.shtml
http://www.diariocritico.com/economia/consejo-de-ministros/medidas-economicas/plan-nacional-de-reformas/454710


– Sanidad acuerda con 13 CCAA la compra centralizada de las vacunas de la gripe 
estacional 
 
  Ley General del Telecomunicaciones 

– La Ley de Telecomunicaciones queda definitivamente aprobada  
 
  Ley de Racionalización del Sector Público 
– El PP enmienda la ley del sector público para devolver otro 'moscoso' a los 

funcionarios 
– CiU y PNV piden respetar las competencias autonómicas en la ley de racionalización 
del sector público 
– La ley del Sector Público obligará a que los edificios que compre el Estado tengan 
alta calidad energética 
– UPyD propone suprimir por ley todos los organismos autonómicos que dupliquen a 
uno estatal como el Defensor del Pueblo 
 
  L. O. 1/2014 del Poder Judicial / Reforma Justicia Universal 
– Gallardón reitera que no modificará la ley para frenar la liberación de narcos 
 
  Ley del Aborto 
– El CGPJ pide retirar el anteproyecto de ley del aborto “por prudencia”  
– Gallardón niega que la ley del aborto esté aparcada hasta después del 25-M  

 
  Reforma Fiscal 
– La reforma fiscal del Gobierno no llegará hasta diciembre 
 
  Ley de Violencia de Género 

– El Congreso reclama al Gobierno que revise la Ley de Violencia de Género y 
desarrolle más servicios de prevención 
 
  Ley de Justicia Gratuita 

– El PP rechaza retirar la nueva Ley de Justicia Gratuita 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

> Informe “El estado de la Unión Europea” (Fundación Alternativas) 
– CC.OO. y UGT entregan a la Comisión Europea sus propuestas de prevención de 
riesgos laborales 
– Previsión EBA: Los test de estrés contemplan que España siga en recesión hasta 

2016 y que el paro suba al 27,1% 
– Los populares siguen a la cabeza en último sondeo sobre las elecciones al PE 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– La supresión de las instituciones duplicadas divide a las regiones  
– El 47,1% de catalanes votaría 'sí' a la independencia el 9N 
– Urkullu aboga por una Euskadi "cada vez más soberana" 
– El Pleno del Parlamento debatirá el proyecto de la ley para la creación de la Agencia 
Tributaria Canaria 
– Extremadura entregará un bono de 32 euros anuales a cada joven para que los 
gaste en bienes culturales 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
– Montoro recuerda que la reducción de empleo público ha "tocado fondo" y ahora 
toca reforzar las plantillas 

– Hernando pide la cabeza de Soraya Rodríguez y Cañete amenaza con querellarse 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Sanidad-CCAA-centralizada-vacunas-estacional_0_1788150313.html
http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/04/30/53608ea3268e3ee26f8b456b.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=twitter
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http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-ley-sector-publico-obligara-edificios-compre-estado-tengan-alta-calidad-energetica-20140429185911.html
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– PP rechaza en el Pleno del Congreso la petición del PSOE de crear una comisión no 
permanente sobre violencia de género 
– La oposición al PP dice que no habrá pacto sanitario si no se retira la reforma 
 
  Consejo Económico y Social 
> Boletín CAUCES nº 26 
 

– El CES confía en una mejor gobernanza económica de la UE tras las elecciones 
– Cep aplaude que el CES-A aprueba por unanimidad dictamen sobre el nuevo 
reglamento de la Ley Andaluza de Cooperativas 
 
  ERE Coca-Cola 
– “Si el gobierno regional fuera duro y exigente con Coca Cola se replantearían el 
cierre” 
– Diez camiones entran escoltados a la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada 
 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

Portal Estadístico EPA 
 

  Gobierno 
- EPA: El número de hogares con todos sus miembros en paro sube un 2,7% y se 
acerca a los dos millones  
- Rajoy sobre la EPA: 'Estoy muy contento, las cosas van bien' 
- Guindos dice que el dato confirma la previsión del Gobierno de que en 2014 se 
creará empleo neto 
- El Gobierno anuncia a Bruselas que creará 650.000 empleos netos 
- Montoro dice que se fijarán nuevos plazos del crédito para el pago a proveedores 
- El Gobierno tacha de inadmisible la acusación de cobros de la caja b del PP  

- Isabel García Tejerina será la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 
- Una veterana en el ministerio 
- El Gobierno ultima una segunda ronda liberalizadora en el comercio 
- Los estudiantes dan 48 horas a Wert para que pague las becas 
- Los rectores exigen al Gobierno el fin de las medidas de austeridad y la vuelta al 
'sentido' de la equidad en las becas  
- El Gobierno admite “incertidumbre” y “retrasos” en su sistema de becas 
- El Gobierno y las televisiones privadas negocian blindar los ocho canales de TDT 
que peligran 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- Un informe del CGPJ recomienda retirar la reforma del aborto por "prudencia jurírica 

y política" 
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo rechaza esperar al Constitucional para el cierre de varios canales de 
TDT 
- El Tribunal Supremo revisa hoy las condenas del 'caso Scala' 
- El PP impone a un ultraconservador en el Tribunal Supremo 
 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-pp-rechaza-pleno-congreso-peticion-psoe-crear-comision-no-permanente-violencia-genero-20140430141305.html
http://www.teinteresa.es/espana/oposicion-PP-sanitario-retira-reforma_0_1129688064.html#WaQ1lDn2RyBTbVoC
http://www.ces.es/documents/10180/99102/Cauces_26.pdf
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1379028/cepes-aplaude-que-el-ces-a-aprueba-por-unanimidad-dictamen-sobre-el-nuevo-reglamento-de-la-ley-andaluza-de-cooperativas/
http://www.sermadridsur.com/noticias/si-el-gobierno-regional-fuera-duro-y-exigente-con-coca-cola-se-replantearian-el-cierre_41031/
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/5738762/04/14/Diez-camiones-entran-escoltados-a-la-planta-de-CocaCola-en-Fuenlabrada.html#Kku8J9ySrwQ0xhWe
http://epa.portalestadistico.com/
http://www.elmundo.es/economia/2014/04/29/535f542d268e3ece2a8b456e.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/04/29/actualidad/1398790192_326125.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-amp-guindos-dice-dato-confirma-prevision-gobierno-2014-creara-empleo-neto-20140429190410.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/04/28/535dab6d268e3e437a8b4573.html
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20140430/abci-montoro-concedera-facilidades-ayuntamientos-201404300832.html?utm_source=abc&utm_medium=rss&utm_content=uh-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/30/actualidad/1398859833_557306.html
http://www.20minutos.es/noticia/2124015/0/isabel-garcia-tejerina/nueva-ministra/agricultura/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/28/actualidad/1398672507_738865.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/04/25/economia/1398410380_625372.html
http://www.publico.es/actualidad/517590/los-estudiantes-dan-48-horas-a-wert-para-que-pague-las-becas
http://www.elmundo.es/espana/2014/04/30/5360d608e2704ebf4d8b456d.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/29/actualidad/1398791611_869673.html
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http://www.rtve.es/noticias/20140429/informe-del-cgpj-recomienda-retirar-reforma-del-aborto-prudencia-juririca-politica/930121.shtml
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http://www.elplural.com/2014/04/28/el-pp-impone-a-un-ultraconservador-en-el-tribunal-supremo/


  Tribunal Constitucional 
- Las privadas piden medidas cautelares al Constitucional para frenar el apagón y no 
descartan ir a Bruselas 
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional ordena la libertad de 13 presuntos 'narcos' por el fin de la 
justicia universal  
- Navarro tomará posesión como presidente de la Audiencia Nacional el 9 de mayo 

 
  Defensora del Pueblo 
- El Ararteko y la Defensora del Pueblo investigan la muerte de la niña de Trebiñu 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 
 
- La polémica por las becas en Educación vuelve al Congreso y a las calles 
- El PP rechaza crear una comisión específica en el Congreso sobre violencia de 
género porque ya existe la de Igualdad 
- El PSOE reclamará en el Congreso recuperar la universalización de la sanidad 
- PP rechaza una Proposición de Ley para derogar el Real Decreto sanitario y 
recuperar la universalidad del SNS 
-- El Congreso rechazará una iniciativa para liberalizar el tráfico aéreo canario 

- Izquierda Plural propone hoy al Congreso un acuerdo que garantice a las mujeres 
una vida libre de violencia  
 
  BOE 
> Sábado 26 / Lunes 28 / Martes 29 / Miércoles 30 
 
- Elecciones al Parlamento Europeo. Candidaturas proclamadas 
- Real Decreto 227/2014 sobre el Estatuto de la Agencia de Información y Control 
Alimentarios. 
- El Instituto de la Mujer convoca la concesión de subvenciones, destinadas a apoyar 
al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal.  
- El Fondo Español de Garantía Agraria publica las subvenciones concedidas con 
cargo a los fondos comunitarios europeos del FEAGA-FEADER. 

- Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2014. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- Elecciones Europeas 2014: Cuatro candidaturas más que en 2009 al Parlamento 
Europeo 
 
- Paradoja. El Parlamento de Estrasburgo no puede pedir a los españoles que 
voten en las europeas  
 

http://www.vertele.com/noticias/las-privadas-piden-medidas-cautelares-al-constitucional-para-frenar-el-apagon-y-no-descartan-ir-a-bruselas/#None
http://www.publico.es/517352/la-audiencia-nacional-ordena-la-libertad-de-13-presuntos-narcos-por-el-fin-de-la-justicia-universal
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http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-rechaza-crear-comision-especifica-congreso-violencia-genero-porque-ya-existe-igualdad-20140428203831.html#.U19I8JQDa6Q.twitter
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/29/pdfs/BOE-A-2014-4577.pdf
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  Comisión Europea 
- Bruselas mueve ficha para apaciguar la ‘guerra de las patentes’ 
- Bruselas pretende hacer exámenes médicos a los inmigrantes y refugiados que 
lleguen a la UE  
- Telecomunicaciones: Las operadoras, pendientes de Bruselas para impulsar la 
consolidación del sector en Europa 
- La Unión Europea cuestiona el reparto de la formación 

- Bruselas lamenta que Marruecos no haya ratificado aún el acuerdo pesquero 
 
  Parlamento Europeo 
- Los eurodiputados "históricos" que ya no volverán tras el 25 de mayo  
- El portavoz de la Eurocámara asegura que en Bruselas se habla "más" del proceso 
soberanista 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 
- Premio Sociedad Civil 2014, CESE 
 
  Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
- El Tribunal europeo autoriza el proyecto de Tasa Tobin 
  

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- La manifestación central del 1 de mayo de Andalucía será en Granada 
- Montero niega que la Junta vaya a aumentar los impuestos 
 
  Aragón 
- Aprobado el calendario de fiestas laborales para 2015 en Aragón 
 
  Asturias 
- El Principado ve "buenas expectativas" en los datos del desempleo en el primer 
trimestre 
- El Principado aboga por la cooperación entre regiones en el Arco Atlántico 
 
  Baleares 

- Bauzá asegura que el Govern no debe formar parte de la negociación del convenio 
de hostelería 
 

  Canarias 

- Rivero logra avances muy significativos con Gobierno central sobre la reforma del 
REF canario 
- UGT y CCOO llaman a la movilización para superar "el miedo y la resignación" 
 
  Cantabria 
- UGT y CCOO instan a mostrar "el descontento social" el 1 de Mayo 
- Rajoy y el presidente cántabro firman el convenio para financiar Valdecilla  
 
  Castilla – La Mancha 
- Cospedal: “Hoy tienen trabajo 345.000 españoles más que hace un año”  
- “Cospedal debe dimitir y convocar elecciones” 
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  Castilla y León 

- Herrera ve un momento "frontera" y una salida "lenta" de la crisis  
- CCOO señala que los datos desmontan las "alegrías infundadas" 
 
  Cataluña 

- Homs acusa a Báñez de "mentir" con los datos de la Seguridad Social  
- CiU volvería a ganar las elecciones catalanas, seguida de cerca por ERC  
 

  C. Valenciana 
- El PP rechaza crear una comisión de estudio en las Corts para aportar propuestas 
para erradicar la corrupción 
- Día de Les Corts sin un tercio de sus diputados 
 
  Extremadura 
- Monago avanza que el Gobierno central ha pedido a Bruselas fondos para 
"industrializar Extremadura" 
 
  Galicia 
- El paro se desboca en Galicia y desmonta el triunfalismo de la Xunta 
- La Xunta exigirá a Madrid que le ceda el impuesto a los depósitos bancarios  
 
  La Rioja 
- La Rioja, un obstáculo para la implantación de la receta electrónica 
- Sanz denuncia una "campaña" contra él e insinúa que Luena no escribió su tesis  

 
  Madrid 
- UGT y CCOO llaman a la movilización de los madrileños el 1 de mayo 
 
  Murcia 
- La Estrategia Autonómica para la Creación de Empleo estará aprobada en la primera 
quincena de julio 
- Agustín Navarrete, nuevo vicepresidente primero de la Asamblea Regional 
 
  Navarra 
- El Gobierno foral aumenta al 1,1% la previsión de crecimiento de la economía 
- El PSN pide que el Gobierno abone antes del 1 de septiembre el 100% de su 
aportación para las escuelas infantiles 
 
  País Vasco 
- Ponencia de Autogobierno: Ibarretxe, Ardanza, López y Otegi, en las 

comparecencias 
 
 

Miscelánea 
 
El 1 de mayo no es una celebración 
 
La doble cita de mayo 

 
¿Está agonizando la propiedad intelectual? 
 
Martes negro 
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España sigue destruyendo empleo en el primer trimestre de 2014 
 
El empleo no responde 
 
"La Justicia va a ciegas" 
 

¿Recuperación con deflación? No es probable  
 
Un jarro de agua fría contra el triunfalismo 
 
Aumenta la siniestralidad laboral. ¿Otro éxito de las reformas del Gobierno? 
 
Despido libre y gratuito: El sueño empresarial que va camino de convertirse en 
realidad 
 
Boletín “Pensionistas” nº 9  
 
Boletín “Acción Sindical” 
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Cualquier  aportación, comentario, suscripción o cambio de correo de envío de este 
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