
 
 

Miércoles, 4 de junio 

 
  Consejo de Ministros - Abdicación de Juan Carlos I 
– El Gobierno aprueba la ley de abdicación del rey Juan Carlos con un solo artículo 
– El rey perderá la inviolabilidad, pero será aforado 
– Un decreto regulará el tratamiento a don Juan Carlos tras la renuncia 
 
> Declaración Institucional con motivo de la abdicación de S. M. el Rey Don Juan 

Carlos I de Borbón 
> Referencia del Consejo de Ministros (3 junio) 
 
  Reforma Constitucional 
– Rajoy rechaza una reforma de la Constitución aprobada "sólo con los votos del PP y 
el PSOE" 
– Barones del PSOE piden una reforma constitucional para votar la Monarquía 
– Solo se puede convocar un referéndum por la república tras la doble ratificación de 
dos tercios de las Cámaras 
 
  Reforma Fiscal 
– Bruselas impide bajar impuestos 
– Rajoy dice que la reforma fiscal prevé una rebaja "sustancial" de IRPF y Sociedades 
en 2015 

– CiU quiere que la reforma fiscal fije los mínimos del IRPF en función del coste de la 
vida en cada territorio  
– Cepyme pide al Gobierno que baje el impuesto de sociedades a las pymes al 20% 
 
  Reforma de la Administración Local 
– El Consejo de Estado valida el recurso contra la reforma local 
 
 
 

http://www.lavanguardia.com/politica/20140603/54409588012/gobierno-aprueba-ley-sucesion-rey-juan-carlos-un-solo-articulo.html
http://www.20minutos.es/noticia/2157598/0/rey-perdera/inviolabilidad-aforado/abdicacion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/03/actualidad/1401817206_677250.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/030614-enlacedeclaracionabdicacion.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140603.htm#Abdicacion
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-rechaza-reforma-constitucion-aprobada-solo-votos-pp-psoe-20140603111637.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/03/actualidad/1401822873_004476.html
http://eldia.es/2014-06-03/nacional/28-Solo-puede-convocar-referendum-republica-doble-ratificacion-dos-tercios-Camaras.htm
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/02/actualidad/1401735775_321650.html
http://www.20minutos.es/noticia/2156516/0/reforma-fiscas/mediados-junio/irpf-sociedades/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.teinteresa.es/dinero/CiU-minimos-IRPF-funcion-territorio_0_1150086152.html
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/5834463/06/14/Cepyme-pide-al-Gobierno-que-baje-el-impuesto-de-sociedades-a-las-pymes-al-20.html#Kku8NUkiW7PhUGQ5
http://www.elbierzodigital.com/el-consejo-de-estado-valida-el-recurso-contra-la-reforma-local/42047


  Reforma de la Ley del Aborto 
– El Consejo Fiscal avala la reforma de la ley del aborto y propone multar a las 
mujeres 
– El Poder Judicial demora el pleno sobre el anteproyecto de la ley del aborto 
 
  Ley de Propiedad Intelectual 
– La Comisión de Propiedad Intelectual resuelve 362 solicitudes 
– Los editores exigen al Gobierno seguridad jurídica para sus ediciones digitales 

 
  Ley del Registro Civil 
– Justicia aplaza la ley de Registros Civiles al no encontrar quien asuma la gestión 
 
  Reforma del Poder Judicial / Justicia Universal 
– Todos los grupos, excepto el PP, defienden una moción para derogar la Justicia 
Universal 
 
  Ley de Telecomunicaciones 

– Las asociaciones de vecinos rechazan la ley que permite expropiar azoteas 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– La UE exige a España reducir el número de contratos  
– Duro rapapolvo de Bruselas a Rajoy: pone en duda los datos de la recuperación y 
exige más reformas 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas 

> Boletín Institucional  CCOO Galicia 
– El príncipe entra en el debate territorial en su primer discurso tras conocerse la 
abdicación de su padre 
– Gobierno vasco desea que Don Felipe reconozca la plurinacionalidad 
– Monago insta al nuevo Rey a "liderar la reforma" de la Constitución 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
– La sucesión tendrá casi el 90% de síes 
– Las Cortes prevén proclamar a Felipe VI como Rey de España el 18 de junio 
– El Senado autorizará hoy o mañana el trámite urgente de la ley de abdicación 
– Izquierda Plural aprovechará sus enmiendas a la ley de abdicación para forzar una 
votación sobre el referéndum 
 

  Consejo Económico y Social 
– El CES pide contemplar "la posibilidad del incremento salarial" 
> Agenda del CES  
> Boletín digital nº 129 
CCOO. - Jornadas organizadas por Economistas Frente a la Crisis, Econonuestra y 
Fundación 1º de Mayo. Se celebran el 4 y 5 de junio en la sede del CES [Madrid]. 
 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- El Gobierno trabaja a toda prisa en el aforamiento de Juan Carlos 
- Rajoy se compromete a un ajuste adicional del déficit de 3.000 millones 

http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/consejo-fiscal-avala-reforma-ley-aborto-propone-multar-mujeres/csrcsrpor/20140601csrcsrsoc_1/Tes
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/03/actualidad/1401794045_064205.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/04/actualidad/1401874597_014812.html
http://www.larioja.com/culturas/201405/28/editores-exigen-gobierno-seguridad-20140528002742-v.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/01/actualidad/1401636950_082859.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/PP-defenderan-derogacion-Justicia-Universal_0_1806000026.html
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201406/03/asociaciones-vecinos-rechazan-permite-20140603001317-v.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/02/actualidad/1401719325_362677.html
http://www.elplural.com/2014/06/03/duro-rapapolvo-de-bruselas-a-rajoy-pone-en-duda-los-datos-de-la-recuperacion-y-exige-mas-reformas/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc201755_Boletin_Institucional__CCOO_Galicia.pdf
http://www.publico.es/politica/525020/el-principe-entra-en-el-debate-territorial-en-su-primer-discurso-tras-conocerse-la-abdicacion-de-su-padre
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-gobierno-vasco-acogera-gusto-declaracion-plurinacionalidad-estado-parte-don-felipe-borbon-20140603122958.html
http://digitalextremadura.com/not/54075/monago-insta-al-nuevo-rey-a-liderar-la-reforma-de-la-constitucion/
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/03/actualidad/1401792317_438032.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rey-cortes-preven-proclamar-felipe-vi-rey-espana-18-junio-20140603175010.html
http://ultimahora.es/ibiza/noticias/nacional/2014/125732/senado-autorizara-hoy-manana-tramite-urgente-ley-abdicacion.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-izquierda-plural-aprovechara-enmiendas-ley-abdicacion-forzar-votacion-referendum-20140603202811.html
http://www.expansion.com/2014/06/04/economia/1401873330.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.ces.es/rp/boletines/BDigital/2014051531Digital129.html
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4539&cod_primaria=1170&cod_secundaria=1170#.U47on_l_srm
http://www.publico.es/politica/524950/el-gobierno-trabaja-a-toda-prisa-en-el-aforamiento-de-juan-carlos
http://cincodias.com/cincodias/2014/06/03/economia/1401781257_811032.html


- Rajoy anuncia medidas para relanzar la economía con una inversión de 6.300 
millones 
- El Gobierno rebajará sociedades y aprobará medidas de crecimiento 
- CCOO: "Si no hay negociación, habrá conflicto" 
- De Guindos dice que el Gobierno no hará cambios en la reforma laboral 
- Bánez destaca que uno de cada cuatro contratos indefinidos se hace gracias a la 

tarifa plana de 100 euros a la cotización 
- Montoro destaca que los datos de paro y afiliación son equivalentes a cuando 
España crecía al 3 % o 4 % 
- Wert y el (¿globo sonda?) del copago en la educación 
 
  Consejo de Estado 

- El Consejo de Estado valida el recurso contra la reforma local 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- Los jueces obligan a readmitir a al menos 4.000 trabajadores por despidos nulos en 
el último año 
- Un juez deja a un funcionario compaginar dos trabajos por el recorte salarial 
- Una sentencia declara que tener menos de 35 años no es motivo de discriminación 
laboral 

 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo acusa a Gallardón de querer "condicionar" la independencia judicial 
- El Supremo da la razón al Gobierno de Zapatero al militarizar el espacio aéreo en 
diciembre de 2010 
- El Tribunal Supremo cree que la reforma del Poder Judicial podría no ser 
constitucional 
 
  Tribunal Constitucional 
- La dimisión del juez López deja al TC en el disparadero de los soberanistas 
- El Constitucional anula el euro por receta de la Comunidad de Madrid 
- El TC admite los recursos de Extremadura y Andalucía contra la reforma energética 
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional se plantea tumbar todo el ERE de Coca-Cola 

- El primer juicio en la Audiencia Nacional contra banqueros se salda con penas 
menores que evitan su ingreso en prisión 
- Un abogado se querella en la Audiencia Nacional contra el Rey por el 23-F al 
entender que ya no es inviolable  
 
  Fiscal General del Estado 
- Torres-Dulces sobre un referéndum: "Lo que no está en la Constitución no existe en 
la vida política de España"  
- El fiscal general denuncia los “tentáculos de los políticos” en la Administración 
 
  Consejo Escolar del Estado 

- El Consejo Escolar del Estado exige la gratuidad de los libros de texto 
 
  Defensora del Pueblo 

- Soledad Becerril: “Deseo resaltar la extraordinaria aportación de Su Majestad el Rey 
a la reconciliación de los españoles” 

- La Defensora del Pueblo solicita que los comedores escolares abran en verano 
 
 

http://www.europapress.es/economia/noticia-rajoy-anuncia-medidas-relanzar-economia-inversion-6300-millones-20140531143958.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/gobierno-rebajara-sociedades-aprobara-medidas-crecimiento_945988.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:646978--Si_no_hay_negociacion,_habra_conflicto
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/201406/04/guindos-dice-gobierno-hara-20140603224836.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=TW
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5833036/06/14/Banez-destaca-que-uno-de-cada-cuatro-contratos-indefinidos-se-hace-gracias-a-la-tarifa-plana-de-100-euros-a-la-cotizacion.html#Kku8j7nABGP3hC2r
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/06/03/montoro-destaca-datos-paro-afiliacion-equivalentes-espana-crecia-3-4-/00031401812326162630141.htm
http://www.eldiario.es/sociedad/Wert-globo-sonda-copago-educacion_0_267024143.html
http://www.elbierzodigital.com/el-consejo-de-estado-valida-el-recurso-contra-la-reforma-local/42047
http://www.20minutos.es/noticia/2146682/0/trabajadores-readmitidos/ere-nulos/despidos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/01/actualidad/1401646155_570258.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:647084--Una_sentencia_declara_que_tener_menos_de_35_anos_no_es_motivo_de_discriminacion_laboral
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/supremo-acusa-gallardon-querer-condicionar-independencia-judicial/csrcsrpor/20140603csrcsrnac_25/Tes
http://www.expansion.com/2014/05/28/empresas/transporte/1401283876.html?cid=SMBOSO22801&s_kw=twitter
http://www.20minutos.es/noticia/2157151/0/tribunal-supremo/lopj/constitucionalidad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/06/la_dimision_del_juez_lopez_deja_al_tc_en_el_disparadero_de_los_soberanistas_55260.php
http://www.publico.es/politica/524795/el-constitucional-anula-el-euro-por-receta-de-la-comunidad-de-madrid
http://www.expansion.com/2014/06/03/extremadura/1401797766.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/06/04/audiencia-nacional-plantea-tumbar-ere-coca-cola/0003_201406G4P43993.htm
http://www.europapress.es/nacional/noticia-primer-juicio-audiencia-nacional-contra-banqueros-salda-penas-menores-evitan-ingreso-prision-20140529150746.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Audiencia-Nacional-Rey-entender-inviolable_0_1806000654.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-torres-dulces-referendum-no-constitucion-no-existe-vida-politica-espana-20140604100222.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/04/actualidad/1401868200_517939.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2014/05/29/el_consejo_escolar_del_estado_exige_gratuidad_los_libros_texto_161400_1035.html
http://informaria.com/03062014/soledad-becerril-deseo-resaltar-la-extraordinaria-aportacion-de-su-majestad-el-rey-a-la-reconciliacion-de-los-espanoles/
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140604/abci-alerta-defensora-pueblo-201406041205.html


 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Diario de Sesiones del Congreso – Sesión Plenaria /27 de mayo 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
 
- Rajoy cuenta con que PSOE, UPyD, CC, UPN y FAC apoyen la ley sobre la sucesión 
- El PSOE no se plantea dar libertad de voto para la ley de sucesión 
- La izquierda y el 15-M llaman a 'rodear' el Congreso durante el debate de la 

abdicación 
- El Congreso rechaza responder tres preguntas sobre los viajes oficiales del rey con 
empresarios 
- El Congreso pide al Gobierno una ley de comercio y tenencia de animales 
- UPyD recuerda al Gobierno que el BCE pidió más medidas contra los desahucios y le 
reclama que las adopte 
- La Izquierda Plural logra consenso de la cámara para adoptar una posición común 
para abordar el conflicto del Sahara Occidental 
- El Parlamento interviene por el derroche en RTVE mientras Montoro demora su 
rescate 
- El Parlamento encarga a RTVE medidas para corregir las anomalías detectadas en 
las corresponsalías 

- El PSOE pide en el Congreso que CC.AA. pongan en marcha planes de prevención 
del alcohol en menores 
- UPyD apoya la monarquía en la medida que "cumpla su función" 
- CiU pide al Gobierno que comparta con las CCAA la rebaja del techo de déficit 
- CiU se abstendrá en la votación en el Congreso de la ley de abdicación 
- El PNV se abstendrá ante la ley de sucesión 
 
  BOE 
> Jueves 29 / Viernes 30 / Sábado 31 / Lunes 2 / Martes 3 / Miércoles 4 
 
- Real Decreto 355/2014, por el que se crea y regula el Consejo Médico Forense. 
- Real Decreto 356/2014, por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de FP. 

- Se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a 
aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2014. 
- Decreto Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 
- Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado de Castilla y león. 
- Convenios colectivos de trabajo (Compañía Transmediterránea, SA y su personal de 
flota / Ford España, SL. / Protección Castellana, SL. / Praxair España, SLU.) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 

- España exige a la Unión Europea que ayude a atajar los asaltos a la valla 
frontera de Melilla 
- Los europeos pueden solicitar a Google desde este viernes la aplicación del 
'derecho al olvido' 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-201.PDF
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.
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http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/2296908/ley-sucesion-pnv--los-jeltzales-se-abstendran-congreso/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/
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- Merkel desplaza al Parlamento Europeo 
 
  Comisión Europea 
- El comisario europeo de Medio Ambiente defiende en Bruselas el Tratado con EEUU 
- Bruselas alerta de la falta de profesionales con conocimientos informáticos 
- Bruselas se desentiende de regular el coche compartido 
- Revés de Bruselas a los ultracatólicos: seguirá financiando la investigación con 

embriones humanos porque “salvan vidas” 
 
  Parlamento Europeo 
- Europa elige a 165 parlamentarios anti-lobby 
- Martin Schulz será nombrado jefe interino del grupo socialista en la Eurocámara 
- El exfiscal Villarejo dejará el escaño de Podemos en el Parlamento europeo 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- IULV-CA llevará al Parlamento el referéndum monarquía-república  
- PP-A duda de que se apruebe la ley de Renta Básica en esta legislatura por el 
"teatrillo para perder tiempo" de la Junta 
 
  Aragón 
- Las Cortes amplían el plazo de enmiendas al Ingreso de Inserción 

- Las Cortes piden al Gobierno aragonés que dé prioridad al empleo 
 
  Asturias 
- El presidente del Principado agradece al Rey Juan Carlos su "apuesta y compromiso 
con las libertades" 
- PSOE e IU exigen en el Parlamento asturiano la suspensión de la exposición de 
Pamplona sobre el regimiento América 66 
 
  Baleares 

- El PP saca adelante la Ley de Financiación de los Consells Insulars 
- El PP lamenta que el PSIB pida la retirada de 'una ley que cuenta con el apoyo del 
sector náutico'  
 
  Canarias 

- La Ley de Vivienda sigue adelante con amenaza inconstitucional y sin plan B 

- La Izquierda Plural impulsará un procedimiento de urgencia en el Parlamento 
Europeo para evitar las prospecciones en Canarias 
 
  Cantabria 
- Diego pide "serenidad" y Revilla avisa del "jaboneo que viene ahora" 
- Diego asegura que el Gobierno garantizará el cobro de la Renta Social Básica 
 
  Castilla – La Mancha 
- Las Cortes debatirán la proposición de ley que pretende garantizar los servicios 
sanitarios y reducir listas de espera 
 
  Castilla y León 

- El presidente de la Junta asegura que "no es momento de reabrir el debate sobre el 
modelo de Estado" 
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- IU y CC.OO de Castilla y León coinciden en pedir una reforma fiscal que propicie 
dinamismo 
 
  Cataluña 

- La Generalitat negocia con el Gobierno una compensación por los depósitos 
bancarios 
- ERC, ICV-EUiA y CUP piden a CiU que se oponga a la ley de abdicación en el 

Congreso  
 
  C. Valenciana 
- EU y Compromís llevan a las Corts y los municipios la ola republicana 
- Las Cortes Valencianas rechazan la Ley de Colegios Profesionales 
 
  Extremadura 
- IU pedirá en el Parlamento extremeño y en los ayuntamientos un referéndum sobre el 
modelo de Jefatura de Estado 
 
  Galicia 
- La oposición lleva al Parlamento el «bochorno» de Santiago 
- Feijóo responderá en el Parlamento sobre la situación del gobierno santiagués 
 
  La Rioja 
- El presidente de La Rioja resalta la labor del Rey como arquitecto de la democracia 

 
  Madrid 
- En la Asamblea de Madrid hay monárquicos, republicanos y otros con "dos almas"  
- La oposición considera precario el empleo en Madrid y el PP ve recuperación 
 
  Murcia 
- La ley de Venta Ambulante se debatirá el día 11 en la Asamblea 
- El PSOE pega un portazo y tratará de sacar su ley de buen gobierno 
 
  Navarra 
- CCOO teme 'una escabechina' en la contratación hasta que se derogue el decreto 
foral de los 'minijobs' 
 
  País Vasco 
- Sortu insta a Urkullu a reclamar la autodeterminación vasca y no pactos con la 
Corona 

- PP vasco propone un pleno monográfico en el Parlamento sobre el modelo de país 
 
 
 

Miscelánea 
 
Más del 70 % de la población mundial carece de un sistema adecuado de 
protección social 

 
Los de arriba mueven ficha 
 
La recuperación económica echa raíz 
 
Mayo registra la mayor creación de empleo desde julio de 2005 
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España incluirá el impacto de drogas y prostitución en la estimación del PIB 
 
Podemos: una opinión desde IU 
 
Abdicación y reforma constitucional 

 
«Hay que romper ya el tabú de los cambios e ir buscando consensos» 
 
Cinco razones por las que si fuera Felipe VI pediría un referéndum 
 
La controvertida fortuna privada de Juan Carlos I, ¿un secreto de Estado o un 
bulo periodístico? 
 
No pasa un día últimamente en que no me sienta traicionada  
 
Descubiertos en Irlanda 800 esqueletos de recién nacidos 
 

El lujo de trabajar en la 'troika' 
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