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Sindicalistas de CCOO y UGT, acompañados por  los portavoces parlamentarios, registran en el 
Congreso la ILP sobre la Renta Mínima Garantizada 

 

ILP Renta Mínima 
 Escrito de presentación de la ILP 

 Texto articulado de la ILP 

 Gaceta Sindical - ILP 
 
– CCOO reivindica el 1º de Mayo una renta mínima garantizada 
– CCOO y UGT ponen en marcha una ILP para la aprobación de una prestación de 
ingresos mínimos 
– CCOO y UGT piden una renta mínima para dos millones de personas 
– CCOO y UGT piden una prestación de ingresos mínimos para 2,1 millones de personas 
– CCOO y UGT piden una prestación de ingresos mínimos: 426 euros al mes para hogares 
con carencias  
 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba la ley de sociedades laborales y participadas y medidas de apoyo a 
autónomos 
– El Gobierno aprueba la Estrategia de Seguridad Laboral 2015-2020, que tendrá un coste 
de 36 millones 
– Se amplía la edad para cobrar el paro a la vez que se emprende 
– El Gobierno regula las declaraciones obligatorias para el sector lácteo 

 
REFERENCIAS Consejo de Ministros 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc243782_Escrito_presentacion_ILP_sobre_renta_minima.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc243802_Prestacion_Ingresos_Minimos_-Texto_articulado.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub151928_Gaceta_Sindical_n_238__ILP_por_una_Renta_Minima_Garantizada.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:838080--CCOO_reivindica_el_1_de_Mayo_una_renta_minima_garantizada
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:838400--CCOO_y_UGT_ponen_en_marcha_una_ILP_para_la_aprobacion_de_una_prestacion_de_ingresos_minimos
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/20/actualidad/1429556351_142177.html
http://www.rtve.es/noticias/20150421/ccoo-ugt-piden-prestacion-ingresos-minimos-para-21-millones-personas/1133880.shtml
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6648364/04/15/CCOO-y-UGT-piden-una-prestacion-de-ingresos-minimos-para-18-millones-de-hogares.html#Kku8a3wRngGPwkhp
http://www.expansion.com/economia/2015/04/24/5539e98c268e3e406c8b456d.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-estrategia-seguridad-laboral-2015-2020-tendra-coste-36-millones-20150424141211.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/gobierno-estudia-propuestas-apoyar-autonomos-economia-social_2015042400030.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/04/24/20657315.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx


 

Jornada sobre la Carta Social Europea 

 
– Organizada por CCOO y UGT se ha celebrado en Madrid una jornada sobre la Carta 
Social Europea 
– Toxo y Méndez inauguran la Jornada sobre la Carta Social Europea 
– CCOO y UGT piden que el Parlamento español ratifique la Carta Social Europea 
 

RD-Ley de Reforma del Sistema de Formación para el Empleo 
 Claves del nuevo Real Decreto-ley 4/2015 

 
– El Congreso convalida el decreto que aparta a los agentes sociales de la gestión de los 
fondos de formación 
– La oposición critica que la reforma de la formación para el empleo llegue sin acuerdo con 
agentes sociales 
– La oposición defiende reformar la formación pero pide mejorarla en el Senado 
– Báñez afirma que los agentes sociales "seguirán teniendo un papel protagonista" en la 
formación para el empleo 
– CCOO denuncia que la reforma del Sistema de Formación para el Empleo favorece y 
privilegia a los centros privados 
 

Ley de Personal de la Policía Nacional  
– El Congreso aprueba la Ley de Personal de la Policía 
– El Congreso de los Diputados aprueba la ley que deja a forales ingresar en la Policía 
Nacional 
– El Congreso aprueba la Ley de Personal de la Policía que finalmente excluye de la 
'pasarela' a los guardias civiles 
 

Otra Legislación 
– Justicia paraliza la reforma que entrega el Registro Civil a registradores 
– La nueva Ley de Carreteras en siete claves 
– El Gobierno abandona la ley de compraventa de perros y permitirá exhibir animales en 
escaparates 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:835258--Jornada_de_Estudio_sobre_la_Carta_Social_Europea
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:835258--Jornada_de_Estudio_sobre_la_Carta_Social_Europea
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:839000--Toxo_y_Mendez_inauguran_la_Jornada_sobre_la_Carta_Social_Europea
http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/04/23/20652531.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/claves-del-nuevo-real-decreto-ley-42015
http://www.teinteresa.es/dinero/CONGRESO-CONVALIDA-SOCIALES-GESTION-FORMACION_0_1344466168.html
http://eldia.es/agencias/8064731-Economia-oposicion-critica-reforma-formacion-empleo-llegue-acuerdo-agentes-sociales
http://www.eldiario.es/economia/oposicion-defiende-formacion-mejorarla-Senado_0_380412207.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6653567/04/15/Banez-afirma-que-los-agentes-sociales-seguiran-teniendo-un-papel-protagonista-en-la-formacion-para-el-empleo.html#Kku8fegrHeiNLHYp
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:840303--CCOO_denuncia_que_la_reforma_del_Sistema_de_Formacion_para_el_Empleo_favorece_y_privilegia_a_los_centros_privados
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-aprueba-ley-personal-policia-20150423144252.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/04/23/sociedad/navarra/el-congreso-de-los-diputados-aprueba-la-ley-que-deja-a-forales-ingresar-en-la-policia-nacional
http://www.teinteresa.es/politica/Congreso-Ley-Personal-Policia-finalmente_0_1344466688.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/04/24/economia/1429881853_377379.html
http://www.expansion.com/empresas/transporte/2015/04/17/553103a1268e3eaa038b4571.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-comercio-irregular-cachorros-voluntarias_0_379712239.html


Oficina CCOO en Bruselas – UE 

 Agenda de la UE en España 
 
– El presidente del Eurogrupo pide a España más reformas en el mercado laboral y el 
sistema fiscal 
– CCOO denuncia la "indignante pasividad" de la Unión Europea ante la tragedia 
migratoria del Mediterráneo 
– Los líderes de la UE deciden triplicar los fondos de la misión en el Mediterráneo 
– Los naufragios revelan la división de Europa en política migratoria 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 

 Leyes en tramitación 

 
– IU llevará al Congreso las propuestas de los sindicatos sobre salud laboral 
– CCOO y UGT exigen al Gobierno que cumpla con la necesaria información y consulta en 
las reformas legislativas 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES 
 
– Ha sido registraba en el CES la solicitud de Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de 
Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo 

 Anteproyecto Ley  

 Memoria análisis de impacto normativo de la Ley 
 

– Gobierno remite mañana al CES medidas de apoyo a autónomos y economía social 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/index_es.htm
http://www.expansion.com/economia/2015/04/24/5539e0c722601d2f5e8b456c.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-ccoo-denuncia-indignante-pasividad-union-europea-tragedia-migratoria-mediterraneo-20150419205035.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2015/04/23/lideres-ue-deciden-triplicar-fondos-mision-mediterraneo/00031429814564839566680.htm
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/21/actualidad/1429646826_433340.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:837160--IU_llevara_al_Congreso_las_propuestas_de_los_sindicatos_sobre_salud_laboral
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:837340--CCOO_y_UGT_exigen_al_Gobierno_que_cumpla_con_la_necesaria_informacion_y_consulta_en_las_reformas_legislativas
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc243522_Anteproyecto_Ley_resolucion_alternativa_conflictos_consumo.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc243523_Memoria_analisis_impacto_Ley_resolucion_alternativa_conflictos_consumo.pdf
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20150423/gobierno-remite-manana-medidas-2923521.html


 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy valora el paro... ¡a través de un videoblog! 
- Báñez celebra los datos de la EPA y afirma que los empleos creados son `de calidad` 
- UGT y CCOO ven preocupante la caída del empleo y de la población activa 
- Montoro celebra con orgullo la “oportunidad” del ‘caso Rato’ 
- Rajoy: “Me enteré de lo de Rato por la prensa y tuve un gran disgusto” 
- Guindos dice que "evidentemente" Rajoy fue informado del caso Rato 
- El Gobierno estudia excluir del indulto a los condenados por delitos de corrupción 
- Montoro dice que está enfadado con Rodrigo Rato y que no piensa hablar con él 
- Guindos: los 715 contribuyentes investigados por blanqueo son todos cargos públicos 
- Interior da la callada por respuesta: ninguna petición de información contestada en 2 
años 
- España impulsa una resolución en la ONU para frenar las llegadas 
- PSOE defiende cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para adaptar las viviendas a las 
personas con discapacidad 
- El Congreso aprueba mejoras en la accesibilidad de los edificios 
- Rajoy considera “suficiente y adecuado” el acceso de la Ertzaintza y los Mossos a los 
datos internacionales 
- IU amenaza con ir a los tribunales si el Gobierno no elimina obstáculos para el voto 
exterior 
- El Gobierno endurece las sanciones por contrabando de tabaco en la reforma de la Ley 
General Tributaria 
- El ministro de Justicia, contrario a revisar la Ley del Menor "en caliente" 
- García Tejerina: “Este Gobierno ha puesto en marcha una política agraria muy clara 
porque creemos en su capacidad de desarrollo” 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- La Fiscalía rechaza que el caso Rato pase a la Audiencia porque no afecta a la economía 
nacional 
- Anticorrupción rechaza el ingreso en prisión de Radrigo Rato y que se le retire el 
pasaporte 
- La Fiscalía ve indicios de delito y pide al Supremo investigar a López Aguilar por maltrato 
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo cierra las causas de justicia universal que afectaban a China 
. El Supremo aprueba que las renovables contribuyan en la financiación del déficit de tarifa 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional mantiene la suspensión de parte de la ley catalana de comercio 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

- Tribunal de Cuentas pide revisar su ley para la lucha anticorrupción 
 

  Defensora del Pueblo 

- CSIF, CC.OO y UGT presentan una queja a la Defensora del Pueblo contra Sanidad 
 

http://www.elmundo.es/espana/2015/04/23/5538ce5722601df5448b459c.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2015-04-23/banez-celebra-los-datos-de-la-epa-y-afirma-que-los-empleos-creados-son-de-calidad_765405/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-04-23/ugt-y-ccoo-ven-preocupante-la-caida-del-empleo-y-de-la-poblacion-activa_557907/
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/17/actualidad/1429294043_110856.html?rel=ult
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/21/actualidad/1429638932_572416.html
http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2015-04-23/guindos-dice-que-evidentemente-rajoy-estaba-informado-del-caso-rato-1276546309/
http://www.lavanguardia.com/politica/20150420/54430044392/gobierno-indulto-condenados-corrupcion.html
http://www.publico.es/politica/montoro-enfadado-rodrigo-rato-no.html
http://www.expansion.com/economia/2015/04/23/5538c3f6268e3e31368b456b.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-04-21/transparencia-administraciones-publicas-informe-tuderechoasaber_763265/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/21/actualidad/1429646930_191803.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-Ley-Propiedad-Horizontal-discapacidad_0_1975575047.html
http://www.atlantico.net/articulo/noticias-lectores/congreso-aprueba-mejoras-accesibilidad-edificios/20150423105410471825.html
http://www.teinteresa.es/politica/YIHADISMO-CONSIDERA-SUFICIENTE-ERTZAINTZA-INTERNACIONALES_0_1343865818.html
http://www.eldiario.es/politica/IU-tribunales-Gobierno-obstaculos-emigrantes_0_379712253.html
http://www.eldiario.es/politica/IU-tribunales-Gobierno-obstaculos-emigrantes_0_379712253.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6655901/04/15/Economia-El-Gobierno-endurece-las-sanciones-por-contrabando-de-tabaco-en-la-reforma-de-la-Ley-General-Tributaria.html#Kku8YobLqCWHKBcY
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2015/04/22/ministro-justicia-contrario-revisar-ley/1225063.html
http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/garcia_tejerina_gobierno_puesto_marcha_politica_capacidad_desarrollo-255381-1.html
http://www.publico.es/politica/fiscalia-rechaza-caso-rato-pase.html
http://vozpopuli.com/actualidad/61128-anticorrupcion-rechaza-el-ingreso-en-prision-de-radrigo-rato-y-que-se-le-retire-el-pasaporte
http://vozpopuli.com/actualidad/61157-la-fiscalia-ve-indicios-de-delito-y-pide-al-supremo-investigar-a-lopez-aguilar-por-maltrato
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/22/55377dd822601de4728b4570.html
http://www.expansion.com/empresas/energia/2015/04/24/553a2bc422601ddb5d8b458c.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/tribunal-constitucional-mantiene-suspension-parte-ley-catalana-comercio-4119457
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/search/alfresco/index.html?docType=INFORME&docType=MEMORIA&docType=MOCI%C3%93N&docType=NOTA&docType=RESOLUCI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20MIXTA&docType=DECLARACI%C3%93N%20CUENTA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tribunal-cuentas-pide-revisar-ley-lucha-anticorrupcion-20150422201456.html
http://www.consalud.es/politica-sanitaria/csif-ccoo-y-ugt-presentan-una-queja-a-la-defensora-del-pueblo-contra-sanidad-17550


 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación 

 Proyectos de Ley X Legislatura 

 Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- Lara apremia a Rajoy a comparecer en el Congreso porque Rato "no es un caso singular" 
- El PP bloquea una comisión de investigación y la comparecencia de Rajoy por el caso 
Rato 
- El PP frena la investigación y la publicidad de la amnistía fiscal 
- Rajoy se niega a publicar la lista de los que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro 

- Sáenz de Santamaría reconoce que el Gobierno hizo una "amnistía fiscal" 
- IU-ICV, UPyD y PNV apoyarán la reprobación a Montoro 
- Báñez dice que los jóvenes españoles empezaron a emigrar con el PSOE: "Trabajamos 
para que el talento vuelva" 
- UPyD exige al Gobierno que actualice y amplíe la figura del tránsfuga 
- UPyD reprocha a Catalá la "privatización encubierta" del Registro Civil 
- UPyD reclama al Gobierno que aclare si pretende hacer otra reforma laboral tras las 

elecciones 
- El PP defiende a Pujalte y apuesta por ampliar las compatibilidades de los diputados 
. El Congreso tiene pendiente debatir un endurecimiento de las incompatibilidades a 
petición de la Izquierda Plural 
- CiU enfrentará de nuevo a Rajoy en el Senado con el debate sobre Cataluña 
 

  BOE 
Sábado 18 / Lunes 20 / Martes 21 / Miércoles 22 / Jueves 23 / Viernes 24 

 
R. D. 290/2015 por el que se modifica el R. D. 61/2006 por el que se fijan las especificaciones 
de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, se regula el uso de 
determinados biocarburantes y el contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo. 
 
R. D. 264/2015 por el que se modifica el Estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria, 
aprobado por R. D. 1441/2001. 
 
Resolución por la que se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, 
Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de 
otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera…, para el curso 2014/2015. 
 
Orden por la que se convoca a la realización de una prueba de aptitud a determinados 
nacionales de estados miembros de la Unión Europea que han solicitado el reconocimiento de 
su cualificación profesional para ejercer en España la profesión de enfermera responsable de 
cuidados generales y se nombra el tribunal. 
 
Convenios colectivos de trabajo: Servicios Operativos Internos, SAU / Unicamp Services, SL 
/ Real Automóvil Club de España / Kiabi España Ksce, SA / gestorías administrativas 
 
 
– Asturias 
Ley 1/2015 de Creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales. 
Ley 2/2015 de Creación del Colegio Profesional de Periodistas. 
Ley 3/2015 de regularización de las cantidades abonadas al personal docente no universitario 
incluido en régimen de pago delegado como consecuencia de la entrada en vigor del VI 
Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada. 
 
– Baleares 
Ley 3/2015 por la que se regula el consumo cultural y el mecenazgo cultural, científico y de 
desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias. 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
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.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/PubliOfiUltDias
http://www.publico.es/politica/lara-apremia-rajoy-comparecer-congreso.html
http://www.20minutos.es/noticia/2438000/0/pp-bloquea/comision-de-investigacion-parlamentaria/caso-rodrigo-rato/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/21/actualidad/1429640007_980071.html
http://www.publico.es/politica/rajoy-niega-publicar-lista-acogieron.html
http://www.publico.es/politica/saenz-santamaria-reconoce-gobierno-hizo.html
http://www.republica.com/2015/04/21/iu-icv-upyd-y-pnv-apoyaran-la-reprobacion-a-montoro/
http://eldia.es/agencias/8062850-Banez-dice-jovenes-espanoles-empezaron-emigrar-PSOE-Trabajamos-talento-vuelva
http://www.republica.com/2015/04/18/upyd-exige-al-gobierno-que-actualice-y-amplie-la-figura-del-transfuga/
http://www.publico.es/politica/upyd-reprocha-catala-privatizacion-encubierta.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6657654/04/15/UPyD-reclama-al-Gobierno-que-aclare-si-pretende-hacer-otra-reforma-laboral-tras-las-elecciones.html#Kku8caRA7uvmbBdp
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/23/5538cb44268e3ed7338b456e.html
http://www.teinteresa.es/politica/DIPUTADOS-PENDIENTE-ENDURECIMIENTO-INCOMPATIBILIDADES-IZQUIERDA_0_1344467293.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ciu-enfrentara-nuevo-rajoy-senado-debate-cataluna-20150423144001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/18/pdfs/BOE-A-2015-4218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4309.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4310.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4311.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4282.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4283.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4331.pdf


Ley 4/2015 de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir. 
Ley 5/2015 de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 
– Canarias 
Ley 5/2015 de reconocimiento de la universidad privada "Universidad Internacional de 
Canarias", con sede en Las Palmas de Gran Canaria. 
Ley 6/2015 de modificación del reconocimiento de la universidad privada "Universidad Europea 
de Canarias", con sede en la Villa de La Orotava, Tenerife. 
 
– Extremadura 
Ley 7/2015 por la que se regula el Estatuto de Capitalidad de la Ciudad de Mérida. 
Ley 8/2015 de creación del Colegio Profesional de Técnicos Superiores en Laboratorio Clínico 
y Biomédico. 
Ley 9/2015 por la que se regula la figura y funciones de los Cronistas Oficiales de Extremadura. 
 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  

 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 

- Bruselas sitúa en el 5,8% el déficit de España en 2014, el segundo más alto de la 

Unión Europea 

- Bruselas confirma que estudia enviar una misión militar "contra el tráfico de personas" 

a Libia 
 

TTIP - Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
 Gaceta Sindical: movilízate en defensa de los derechos laborales 

 TTIP: un Gobierno de las multinacionales 
 
– Miles de personas protestan en varias ciudades contra el tratado de comercio EE UU-UE 
– Partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales convergen en Madrid para expresar 
su rechazo al TTIP  
– “Bruselas tiene que escuchar a la calle, no sólo a las corporaciones”  
– Bruselas defiende los beneficios que tendrá el TTIP para las pymes 
 

  Comisión Europea 
- Bruselas investiga las subvenciones a las renovables concedidas por España 
- Podemos y Ciudadanos se alían en la UE contra las ayudas fiscales a la banca 
- Bruselas no descarta llevar a España ante la justicia por no cumplir dos directivas sobre 
derechos de los detenidos 
 

  Parlamento Europeo 
- La Eurocámara apoya el Plan Juncker pero sin recortar las partidas de investigación y 
transportes 
- Schulz pide a los líderes "un sistema de cuotas justo" para acoger a refugiados y más 
financiación 
- IU E ICV piden en la Eurocámara el cierre de los CIE en España 
 

  Consejo de Europa 
- El Consejo de Europa lanza un manual contra la discriminación de los gitanos 
- Consejo de Europa critica a UE por falta de solidaridad en el Mediterráneo 
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  Tribunal de Justicia de la UE 
- La Justicia europea declara ilegal la sustitución de expulsión por multa de la Ley de 
Extranjería 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
 Web del CESE  

 Boletín CESE (marzo 2015) 
 
 

Comunidades autónomas 

 
 
– Cinco autonomías plantan a Wert para protestar contra las "reválidas" de la Lomce 
– Hacienda alerta a Aragón, Extremadura y la Comunitat por sus demoras en los pagos 
 

  Andalucía 
- Chaves y Griñán se irán de la política en cuanto acabe su proceso 
 

  Aragón 
- IU expresa su apoyo a familias monoparentales y del mismo sexo en adopciones 
 

  Asturias 
- El Constitucional rechaza el primer recurso del Principado contra el impuesto estatal a la 
banca 
- CCOO y UGT exigen el cumplimiento de la Ley de Prevención y critican la falta de 
personal 
 

  Baleares 
- Katiana Vicens: 'Por el bien de esta comunidad, el PP no debería gobernar con mayoría 
absoluta' 
 

  Canarias 
- La nueva ley turística abre la puerta a la legalización de más de 8.000 camas 
- El Gobierno canario aprueba el Reglamento sobre la regulación del Consejo de Juventud 
 

  Cantabria 
- Convocatoria contra las políticas del Gobierno del Partido Popular 
- El Gobierno espera se acepten de forma masiva los 350 convenios de derribos 
pendientes 
 

  Castilla – La Mancha 
- Cospedal confía en una mayoría pese a las plataformas conjuntas 
- Primera víctima de ‘CospeLeaks’: Cospedal expulsa de las listas a su hombre de 
confianza en el Gobierno 
 

  Castilla y León 
- IUCyL exige la dimisión del consejero de Economía de CyL y a Herrera que dé 
explicaciones por los parques eólicos 
 

  Cataluña 
- Artur Mas avisa que las elecciones podrían no ser el 27-S 
- Las entidades sociales instan al Parlament a aprobar una renta de ciudadanía 
 

  C. Valenciana 
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- Fabra obligará a dejar el acta a sus ediles y diputados por mala conducta o imputación 
 

  Extremadura 
- CCOO cancela los cursos de formación en Extremadura por los impagos de la Junta 
 

  Galicia 
- Feijóo cree que Rajoy debería abrir una reflexión sobre su futuro si pierde las elecciones 
de mayo 
- Bomberos instan al cumplimiento de la Ley de Emerxencias de Galicia 
 

  La Rioja 
- El PR+ critica que el Gobierno está vaciando la Consejería de Hacienda de Expedientes 
y Documentos Oficiales 
 

  Madrid 
- El PP ganaría en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sin mayoría absoluta 
 

  Murcia 
- El Gobierno subvencionará con hasta 7.500 euros a las empresas que contraten a 
jóvenes parados 
 

  Navarra 
- Presentada en Madrid la nueva ley foral de violencia hacia las mujeres 
 

  País Vasco 
- El Gobierno asume su debilidad y retira la ley de Administración Pública 
- Trabajadores del Registro Civil piden al Gobierno Vasco que impida la «privatización» 
 

Miscelánea 
  
 Rajoy y el PP dan las elecciones por perdidas / José Oneto 
  
 El caso Rato noquea al Gobierno / José Antonio Zarzalejos 
 
 Cayo Lara, Toxo y Méndez 'arropan' a García Montero en un acto en el Ritz 
  
 Aguirre se arrepiente de ser la candidata / Marcello 
 
 Esto entró en barrena / Suso de Toro 
  
 La "ominosa" Ley Mordaza preocupa al 'New York Times' 
 
 Cinco regiones españolas copan el Top-5 de zonas con más paro de la Unión Europea 
  
 Los emigrantes muertos no importan a nadie / Isabel Camacho 
 
 ¿Más reforma laboral? / Paco Rodríguez de Lecea 
  
 La regulación de la prostitución divide a los sectores implicados 
 
 Un modesto ingeniero jubilado que hace temblar a las eléctricas 
  
 La LOMCE no tiene quien le escriba / Daniel Martín 
 
 España encabeza el fracaso escolar de la UE, con una tasa del 21,9% 
  
 Un documental revela cómo funciona el mercado de los fármacos 
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 En España hay 170.392 personas menos que en 2014 
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