
 
Viernes, 21 de febrero 

 
– CCOO ha solicitado a los grupos políticos parlamentarios que se pongan de acuerdo 
para pedir en el Congreso que se ratifique la nueva Carta Social Europea. Por ahora, 

el sindicato ha mantenido reuniones con IU, PSOE, PNV. Próximamente lo hará  con 
CiU, y se espera que también el PP se preste a ello. 
 
Opinión: Otro mal año legislativo para el empleo y la justicia social 
 

  Consejo de Ministros  
– El Gobierno aprobará dos proyectos de ley con medidas contra la corrupción 
– El Gobierno aprueba 'el núcleo' del plan para la regeneración democrática  
– Los partidos deberán publicar sus donantes y acreedores en la web 
– Se eleva el umbral de la renta para acogerse a la justicia gratuita en 40 euros 
– El Consejo de Ministros analiza el recurso contra la Ley del Turismo de Canarias  
– Se aprueba el Real Decreto que permitirá a Garoña solicitar la reapertura 
– Aprobado un decreto ley para paliar los efectos de los temporales en el norte  
> Referencias del Consejo de Ministros 
 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– P. Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual  
– La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual necesitará una 
secretaría dotada con 300.000 euros anuales  
 
  Reforma de la Administración Local 
– Valderas ve fundamental el recurso contra la reforma local para frenar la "invasión" 
de competencias del Estatuto 
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  Reforma Fiscal  
– El Gobierno ´popular´ ultima su reforma fiscal a medida de ricos y poderosos  
– Andalucía alerta de que la reforma fiscal tiende a privatizar los servicios públicos 
 

  Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios 
– Asociaciones de consumidores creen que «sale barato» difundir 'spam' telefónico  
 
  Reforma de la Ley de Extranjería  

– Ley de Extranjería 2014 ¿En qué consiste la reforma y cuando es la entrada en 
vigor?  
– El Gobierno quiere ‘escudarse’ en un reglamento del Ejecutivo de Felipe para 
endurecer la Ley de Extranjería  
 

  ERE Coca-Cola  / PNL del Grupo Socialista 
– CCOO: "El ERE de Coca-Cola propone una reestructuración salvaje e injustificada 
en una empresa con beneficios y rentabilidad" 
– Coca-Cola presiona a su embotelladora para que ponga fin al conflicto el último día 
de plazo  
– Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista 
– Proposición no de Ley presentada por La Izquierda Plural 
– El grupo Vasco y de Ciu, han presentado un PNL en Comisión de Empleo 
 

  Reforma del Código Penal / Ley del Aborto  
– Los expertos creen que la ley del aborto restringe derechos 
– El Parlamento pide a Gobierno vasco que se oponga a la reforma de la Ley del 
aborto  
 

  Real Decreto-ley 16/2013  

– Empleo extiende el golpe de las cotizaciones al comedor de empresa 
 
  Reforma Energética 
– La patronal eléctrica enfría su 'guerra' contra Soria tras el órdago de Galán  
– Faltan 637 días y 18 horas: Las renovables cuentan el tiempo que le queda al PP en 
el Gobierno 
– Críticas a las palabras del presidente de Iberdrola sobre la reforma eléctrica. A 
CCOO tampoco le parecen adecuadas las palabras de Sánchez Galán 

 

  Ley de dependencia 
– La Ley de Dependencia creó desde 2007 la cuarta parte del empleo previsto  
– El sector de atención a dependientes se declara al borde de la bancarrota  
 

  Ley de Seguridad Ciudadana 
– Las mareas vuelven a reunirse el 23F contra el “golpe a la democracia” del Gobierno 
 

  Ley de Protección Trabajadores a Tiempo Parcial 
– El Congreso aprueba el nuevo régimen de acceso a la pensión de los contratos 
parciales  
– Texto P. Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial 

– Conozca la nueva normativa para la jubilación de empleados a tiempo parcial 
 

  Consejo Económico y Social 
– PSOE, IU y Foro, en contra de suprimir el Consejo Económico y Social  
– Les Corts reducen de 29 a 18 los miembros del Comité Económico y Social (CES) 
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  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Casi 21.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia extremeña 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Bruselas cree que España necesita una "reforma energética urgentemente" 
 

  Juzgado de lo Contencioso Administrativo (Madrid)  
– Condenan por primera vez a la Administración Central a devolver parte de la extra a 
un funcionario 
– Primera sentencia que obliga al Estado a devolver parte de la paga extra a un 
funcionario  
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- El debate del Estado de la Nación se centrará en la reforma fiscal  
- Interior publica en su web las grabaciones de la tragedia de Ceuta  
- Soria pide en Bruselas que la industria y la competitividad se conviertan en ejes 
comunitarios  
 

  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo da la razón a Cortefiel en su nuevo sistema de comisiones 
- Rubalcaba impone a Ana Ferrer como aspirante al Supremo 
 

  Tribunal Constitucional 
- Andalucía pedirá la suspensión cautelar de la Lomce en el recurso al TC  
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo insta a homologar a los titulados pre-Bolonia  
 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 
- PROYECTOS DE LEY (Congreso de los Diputados) 
- El PSC no volverá a apoyar una moción de UPyD sobre el 'derecho a decidir' 
- La Izquierda Plural solicita comparecencia del Fiscal General del Estado, ante la 
Comisión de Justicia, para informar sobre la petición de 8 años de cárcel a 
sindicalistas de AIRBUS, por ejercer el derecho de huelga. 
 

  BOE 
> Viernes 21   

 
- Real Decreto 80/2014, de 7 de febrero, por el que se modifica el R.D. 973/2009 por el 
que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante. 
- VIII Convenio colectivo de Telefónica On The Spot Services, SAU. 
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Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- La OCDE descarta una rápida recuperación del empleo en España y aboga por 
más ajustes 
 
- Bruselas y la OCDE alertan que España está condenada a un alto desempleo 
muchos años 
 
- El euroescepticismo será el gran vencedor en las elecciones 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 

 
  Comisión Europea 
- Bruselas recibe las explicaciones de Fernández Díaz sobre Ceuta pero no aclara si 
las considera satisfactorias 
- Bruselas reprende a España por no admitir tarjetas sanitarias europeas  
- Bruselas propone una estrategia para mejorar el turismo costero 
 

  Parlamento Europeo 
- La UE titubea con la gestión pública del agua  
- La Eurocámara pide acabar con el anonimato de los propietarios de empresas 
  

  Tribunal de Justicia de la UE 
- Tribunal de Justicia de UE emitirá sentencia del céntimo sanitario el día 27 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- La Junta tendrá en marzo el plan para la sostenibilidad en la construcción 
- Junta subraya que la Ley de Transparencia implica el paso "de las palabras a los 
hechos" y un "profundo cambio cultural" 
 

  Aragón 
- Las Cortes de Aragón debatirán la presentación de un recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley de Evaluación Ambiental 
 

  Asturias 
- Asturias dice que el sistema de financiación debe recoger el "coste diferencial" de los 
servicios en cada territorio 
-Los grupos preguntan a Fernández por el sistema de financiación, la ley de crédito, la 
sanidad y el número de profesores 
 

  Baleares 
- Bauzá pide al Gobierno que "busque todas las fórmulas posibles para detener las 
prospecciones y si no que las invente"  
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  Canarias 

- Hernández Bento dice que "todo apunta" a que se presentará el recurso contra la ley 
turística  
 
  Cantabria 
- Educación quiere implantar la LOMCE "cuanto antes"  
 

  Castilla – La Mancha 
- Cospedal se refugia en Castilla-La Mancha ante su nueva crisis de liderazgo en el PP 
- Listas de espera: Cortes califican favorablemente crear una Comisión de 
Investigación 

  Castilla y León 
- PSOE ve irresponsable que se inste a llevar a los tribunales la OT  
 

  Cataluña 
- La Hacienda catalana tendrá 152 oficinas y 1.399 empleados 
 

  C. Valenciana 
- El PP rechaza crear una comisión de investigación sobre el accidente del metro y 
dice que está "al lado de las víctimas"  
 

  Extremadura 
- El Gobierno extremeño buscará el apoyo de la oposición para bajar más impuestos  
- Manzano dice sobre la reforma de la Ley Electoral que "cabe todo en este momento 
sin excepción" y apela al "consenso" 
 

  Galicia 
- Cientos de estudiantes vuelven a manifestarse en Galicia contra la ley Wert 
- Las protestas contra la LOMCE dejan incidentes en Santiago y Vigo  
 

  La Rioja 
- Asistencia jurídica a las víctimas de violencia doméstica en los tres partidos judiciales 
de La Rioja  
 

  Madrid 
- Coca-Cola confía en llegar a un acuerdo sobre el ERE  
 

  Murcia 
- PP asegura que "la nueva ley eliminará los obstáculos para la venta ambulante y 
favorecerá la creación de autoempleo" 
 

  Navarra 
- 'La orden de retrasar las devoluciones del IVA la dio la consejera'  
 

  País Vasco 
- PNV pacta una ponencia sobre autogobierno con PSE 
  
 

Miscelánea 
 
La XIII Cumbre Social analizará y debatirá la situación de los derechos de las 
mujeres 
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