
 
Martes, 25 de febrero 

 
Reunión CCOO – IU: Representantes del sindicato y de IU han debatido sobre el 
documento de IU "Revolución democrática y social" y sobre la situación política y 
económica actual.  Además, se han abordado otros asuntos: elecciones europeas, 

propuestas por una Europa mejor, la reforma fiscal, la regeneración democrática y la 
democratización en las empresas. Los presentes han acordado crear un grupo de trabajo 
para profundizar en estos temas. Por la CS de CCOO ha asistido Ignacio F. Toxo, Ramón 

Górriz y José Campos; y por IU, Alberto Garzón, José Luis Centella y Lola  Sánchez.  

 
 

  Congreso – Debate sobre el estado de la Nación 
– CCOO: Rajoy presume de ‘prima de riesgo’ pero se muestra incapaz de ofrecer 

señales de cambio sobre la economía y el empleo 
– Discurso de Rajoy 

– Los titulares del discurso de Rajoy 
– Dirigentes del PSOE afean a Rajoy su tono "excesivamente triunfalista" en un 
"discurso de contable" 
– Izquierda Plural recrimina a Rajoy por no mencionar a desahuciados ni la reforma de 
ley del aborto  
– CiU, Rajoy aumenta los independentistas con su discurso de "España grande y libre" 
– PSOE, IU y CiU pedirán explicaciones sobre reforma laboral, inmigración y Cataluña; 
el PP insistirá en la mejora económica 
 
  Derecho de huelga / Libertad sindical 
– CCOO y UGT inician la promoción de mociones en parlamentos y ayuntamientos en 

rechazo al juicio promovido contra los sindicalistas de “Eads Casa Airbus”. Moción 
presentada en el Ayuntamiento de Getafe 
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– CCOO denuncia la vulneración del principio de libertad sindical y la criminalización 

de la respuesta social 
– El juicio contra los sindicalistas de Airbus es una "gran causa" contra el derecho de 
huelga y los representantes sindicales  
– La Rioja: Piden diez años de cárcel para cinco sindicalistas por "coacciones" durante 
la huelga general de 2010 
 

  Reforma de la Administración Local 
– CCOO apoya los recursos de inconstitucionalidad a la ley de reforma de la 

Administración Local 
– CCOO apoya los recursos de inconstitucionalidad contra la reforma local 

 
  Reforma de las pensiones 
– CCOO y UGT piden a PSOE e IU que presenten mociones en los Ayuntamientos y 

Comunidades Autónomas para que pensionistas y jubilados recuperen el poder 
adquisitivo perdido. Moción de apoyo 
– CCOO: "Con los recortes del Gobierno, ha crecido el empobrecimiento de las 

mujeres mayores de 65 años" 
 

  Ley de Reforma integral de los Registros Civiles  
– Borrador del Anteproyecto de Ley 
– CCOO busca alianzas y se moviliza contra la privatización de los registros civiles  

– La Plataforma 'Justicia para todos' reclama un registro público y gratuito, que no se 
subaste 'al mejor postor'  
– La Cámara foral pide que los Registros Civiles "se mantengan con sus actuales 
funciones y competencias" 
– PSOE pregunta al Gobierno si es firme la "privatización" del Registro Civil 
 

  Reforma Fiscal 
– Rajoy desvela su reforma fiscal y el PSOE pide que parados y pensionistas con 
rentas bajas no paguen IRPF  
– Montoro prevé llevar el informe de los expertos sobre la reforma fiscal al Consejo de 
Ministros del 7 de marzo 
 

  ERE Coca-Cola  / PNL del Grupo Socialista 
– Los trabajadores de Coca-Cola llevan su protesta a las puertas del Congreso  
– Trabajadores de Coca-Cola piden a diputados que no consuman "ni una fanta" en 
Debate del estado de la Nación 
– Pacto de silencio sobre el impacto del boicot a Coca-Cola 
 

  Ley de Seguridad Ciudadana 
– Informe del Poder Judicial: la Ley de Seguridad Ciudadana es de "dudosa 
constitucionalidad"  
– El Poder Judicial desmonta la ley de seguridad ciudadana por inconstitucional 
– El CGPJ niega un informe definitivo sobre la ley de Seguridad Ciudadana 
 
  Ley de Tráfico  
– CCOO acude al senado y muestra su rechazo a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial 

 

  Ley de Jurisdicción Voluntaria 
– Las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, bajo el control de los jueces  
 

  Ley de Justicia Gratuita 
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– El Consejo General de la Abogacía Española considera que el proyecto de Ley de 
Justicia Gratuita menoscaba el derecho de defensa de los ciudadanos 
 

  Consejo Económico y Social 
– Informe 03/2013 sobre distribución de la renta en España: desigualdad, cambios 

estructurales y ciclos 
– El CES de CyL pide que la modificación de la Ley de Prevención Ambiental 
simplifique trámites administrativos y reduzca las trabas a empresas 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas  
– Extremadura y cinco CCAA piden una nueva financiación autonómica basada en la 
dispersión y el envejecimiento 
– Madrid: Ignacio González privatiza la asistencia médica de los empleados públicos  
– Andalucía: IU pide la suspensión cautelar de la reforma local y que la Junta la "frene" 
 

  Oficina CCOO Parlamento 
– Boletín nº 41 

 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Bruselas advierte de que los inmigrantes sin papeles tienen derecho a pedir asilo 
– Bruselas vaticina que España incumplirá los objetivos de déficit en 2013 y 2014 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy: 'El referéndum de Cataluña es ilegal, pero la Constitución puede ser 
reformada'  
- Interior ordena no disparar con pelotas a los inmigrantes en Ceuta y Melilla 
- Fernández Díaz dice que los inmigrantes tienen que "cumplir la ley y entrar sin usar 
la fuerza"  
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y el Pleno del Tribunal Constitucional se 
reúnen por primera vez  
 

  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo se opone al indulto a Garzón  
 
  Tribunal Constitucional 
- El Supremo plantea si es inconstitucional el quitar la paga extra a los funcionarios 
 

  Defensora del Pueblo 
- Defensora del Pueblo pide respeto a los derechos humanos en las fronteras 
 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

- PROYECTOS DE LEY (Congreso de los Diputados) 
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- El Congreso acoge el 24º Debate sobre el estado de la Nación  
- Rajoy y Rubalcaba arrancan en el Congreso la pugna por las europeas  
- El PSOE pedirá que parados y pensionistas con rentas bajas no paguen el IRPF  
 

  BOE 
> Sábado 22 / Lunes 24 / Martes 25 

 
- Real Decreto 100/2014 por el que se establecen determinadas disposiciones sobre el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo. 
- La Dirección General de Migraciones prorroga el derecho a asistencia sanitaria para 
todos aquellos beneficiarios de la prestación económica por razón de necesidad a 
favor de los españoles residentes en el exterior. 
- Se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
- Resolución del Instituto de la Juventud por la que se convoca la concesión de ayudas 
"Erasmus+". 
- Se dispone el cese y nombramiento de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del 
Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.  
- Se dispone el cese y el nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar 
del Estado, por el grupo de Profesores de la enseñanza pública.  
- Convenios colectivos de trabajo (Endesa, sector cementero, gestorías 
administrativas, contratas ferroviarias, Grupo Generali, Grupo HC Energía, Stock Uno 
Grupo de Servicios SL, Cash Converters, Cofely España SAU, Telefónica Servicios 
Audiovisuales SAU, y Alcatel-Lucent) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Islandia rechaza adherirse a la Unión Europea 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 

 
  Comisión Europea 
- La UE impulsa un mecanismo de control democrático de los países  
- Siguen aumentando las diferencias entre países de Norte y Sur en materia de 
empleo  
- La Eurocámara pide un Fondo Monetario Europeo para sustituir a la troika 
- La CE pide un modelo "más solidario" de gestión de la inmigración ilegal 
 

  Parlamento Europeo 
- Los eurodiputados votan el acuerdo sobre las emisiones de CO2 de los automóviles 
- La UE reserva 3.500 millones para un fondo con el que alimentar y apoyar a los más 
pobres  
- Los eurodiputados debaten y votan las nuevas normas sobre el sector ferroviario 
- La Eurocámara facilita la incautación de bienes de actividades criminales  
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 
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Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- La Junta de Andalucía decidirá este martes interponer recurso de inconstitucionalidad 
contra la reforma local 
- Junta andaluza demanda a Moreno que "marque distancias" con Feijóo y rectifique 
su "ataque" a Andalucía  
 

  Aragón 
- La dirección general de Desarrollo Estatutario no impulsará ni una ley 
- Las Cortes aprobarán la comisión para investigar el 'caso Plaza' 
 

  Asturias 
- El Principado rechaza una financiación autonómica "por debajo" de la actual  
 
  Baleares 

- Bauzá dice que los docentes usan la inmersión y la política para no implantar el TIL 
 

  Canarias 
- Rivero pide al Gobierno medidas "específicas" para afrontar la crisis en Canarias 
- Baleares sigue la senda de Canarias y llevará los sondeos ante los tribunales 
 
  Cantabria 
- Serna dice que los colegios recibirán las becas de comedor a finales de febrero o 
principios de marzo 
 
  Castilla – La Mancha 
- El PSOE exige a Cospedal que dé "explicaciones claras" de lo sucedido en el 
Hospital de Toledo 
 
  Castilla y León 
- La Junta confía en que Garoña vuelva a estar operativa en 2015 
- Las Cortes celebran este martes el XXXI aniversario del Estatuto de Autonomía 
 
  Cataluña 

- Mas le pide a Rajoy que interprete la legalidad de forma flexible en pleno debate 
independentista  
 
  C. Valenciana 
- Fabra propone que los ciudadanos escojan directamente a un tercio de los diputados 
 

  Extremadura 
- El Gobierno extremeño solicita un dictamen al Consejo Consultivo para recurrir la 
reforma energética nacional 
 

  Galicia 
- Apoyo de los grupos para tramitar la ley que reforma las iniciativas populares 
 

  Madrid 
- La Asamblea de Madrid publica la nómina de todos sus diputados 
- El Gobierno de Madrid no logra tapar el fraude de sus cursos de formación 
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  Murcia 
- La Comunidad pondrá en marcha las Cartas de Servicio como compromiso de 
calidad con los ciudadanos 
 

  Navarra 
- Barcina comparece en el parlamento por las acusaciones contra su vicepresidenta 
- PSN considera "acreditado" el "intento de promover tratos de favor"  
 

  País Vasco 
- El Gobierno Vasco recurre la Lomce ante el Tribunal Constitucional 
- Nueva huelga en la enseñanza concertada el 26 y 27 de marzo  
 

Miscelánea 
 
La crisis desploma un 90% la inversión pública en España, que lidera las caídas 
en toda Europa 
 
El mercado laboral español que viene: el empleo será a tiempo parcial… y 
precario 
 
Así es la deuda de los hogares 
 
UPyD e IU superarían en votos al PSOE, que ahonda su debacle 
 
Ética y estética en la privatización del Registro Civil 
 
Inmigrantes, malvados y botes de humo 
 
Cuando el peligro es que la frontera se convierta en un coladero  
 
Urge modificar la ley de extranjería 
 
Avanza la pobreza a golpe de Boletín Oficial del Estado ¿Qué podemos hacer los 
consumidores? 
 
Setenta y cinco años sin Machado 
 
10 claves para entender qué ocurre en Venezuela 
 
Jordi Évole: "Con 'Operación Palace' pretendimos despertar el espíritu crítico 
del espectador" 
 
¿Puede una verdad explicar una mentira? 
 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, suscripción o cambio de correo de envío de este 
boletín debe ser dirigida a pamarvilla@ccoo.es  Muchas gracias. 
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