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  Consejo de Ministros / Ley de Seguridad Ciudadana 
– Aprobado el R. D. de gestión de la incapacidad temporal y el proyecto de ley de 
mutuas  
– Toxo asegura que la reforma a la Ley de Mutuas entraña riesgo de oligopolio 
– Aprobado el plan técnico del Dividendo Digital  
– El Plan de vivienda 2013-2016 incluye ayudas para pagar la hipoteca que recibirán 
los bancos 
 
> Referencias del Consejo de Ministros 
 
  R.D. Incapacidad Temporal / Ley de Mutuas 

– Las mutuas podrán controlar las bajas de los trabajadores desde el primer día 
– El médico otorgará a la vez el alta y la baja laboral en procesos de menos de 5 días 
– El Estado ahorrará 500 millones con la reforma de las bajas laborales 

– El Gobierno cambia el sistema de bajas e implanta tablas por patologías 
– CCOO exige la apertura del diálogo social para la aprobación de la futura ley 
 
> Anteproyecto de ley de Mutuas 
> Nota de prensa / propuestas de CCOO  
 
    Derecho de Huelga / Libertad Sindical 
– Primer sindicalista en prisión por ejercer el derecho de huelga desde el franquismo 
– La Izquierda Plural se solidariza con Carlos Cano 
– Les Corts Valencianes en defensa del derecho de huelga 
> PNL Grupo Parlamentario Socialista sobre el ejercicio del derecho de huelga 
 
  Ley de Reforma Laboral / Fallo del TC 

– El Tribunal Constitucional avala partes centrales de la reforma laboral 
– Los sindicatos acusan al Constitucional de avalar una agresión y volver al 

franquismo laboral 

http://www.rtve.es/noticias/20140718/mutuas-podran-pedir-directamente-alta-paciente-inspeccion-medica/976461.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140718/mutuas-podran-pedir-directamente-alta-paciente-inspeccion-medica/976461.shtml
http://www.teinteresa.es/dinero/ASEGURA-REFORMA-ENTRANA-RIESGO-OLIGOPOLIO_0_1177083171.html#WaQ14WICwYsCciTa
http://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-aprobara-previsiblemente-hoy-plan-tecnico-dividendo-digital-20140718081424.html
http://www.rtve.es/noticias/20140718/plan-vivienda-2013-2016/976441.shtml
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/17/actualidad/1405625402_372611.html
http://www.abc.es/economia/20140718/abci-previa-congreso-mutuas-201407172118.html
http://www.expansion.com/2014/07/17/economia/1405630250.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140718/54411237994/gobierno-cambia-sistema-bajas-implanta-tablas-patologias.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:661723--CCOO_exige_la_apertura_del_dialogo_social_para_la_aprobacion_de_la_futura_ley_de_mutuas
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc206222_Anteproyecto_ley_de_Mutias.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc206224_NP_CCOO_sobre_Ley_de_Mutuas.pdf
http://www.cuartopoder.es/multimedia/2014/07/15/carlos-cano-primer-sindicalista-que-entra-en-la-carcel-desde-el-franquismo/
http://laizquierdaplural.es/doc/n35/NOT3.pdf
http://www.pv.ccoo.es/pv/Inici:663761--Les_Corts_Valencianes_en_defensa_del_derecho_de_huelga#.U8gGBItgQ54.gmail
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc206782_PNL_Grupo_Socialista_-_Derecho_Huelga.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/15/empleo/1405434548_184069.html
http://www.rtve.es/noticias/20140715/sindicatos-acusan-constitucional-avalar-agresion-volver-franquismo-laboral/974302


> Comunicado CCOO – UGT ante el fallo del TC 
 
  Real Decreto Ley 8/2014 

– CCOO exige una mesa de negociación en el ámbito del Registro Civil 
– El PP rechaza que el 'macrodecreto' se tramite en la Comisión Constitucional 
– El Congreso baraja aprobar el 'macrodecreto' de medidas económicas el 27 de 
agosto 

 
  Leyes de Reforma del Poder Judicial  
– Entra en vigor la chapuza 'exprés' con el aforamiento retroactivo de Juan Carlos I 
– Crece la demanda de la justicia gratuita mientras Gallardón ultima su recorte 
– Arrancan las movilizaciones contra Gallardón por su contrarreforma judicial  
– La Ley Orgánica complementaria de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la UE llega al Senado 
 
  Reforma Fiscal 
– Los sindicatos logran que Hacienda eleve el mínimo exento de la indemnización por 
despido 
– CCOO rechaza la reforma fiscal del Gobierno y reclama que se corrija el tratamiento 
de la indemnización por despido  
– Hacienda aumentará el límite exento en la tributación por despido 

– Los autónomos piden a Montoro que rebaje la retención de IRPF al 19% en 2015 y 
18% en 2016  
 
  Ley de Colegios y Servicios Profesionales 

– La Ley de Servicios y Colegios Profesionales provocará entre 4.000 y 10.000 
despidos 
 
  Ley de Medidas Urgentes sobre refinanciación y reestructuración de 
deuda empresarial 
– El Congreso aprueba la ley de refinanciación de deuda empresarial 
 
  Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
– Las CCAA deberán respaldar la LOMCE para recibir el dinero de la financiación 
 
  Reforma de la Ley del Aborto 
– Declaración de Madrid: por el derecho a un aborto legal, seguro y accesible 
– Llamazares exige al Gobierno que deje de mentir o que coordinen mejor sus 

mentiras sobre el aborto 
 
  Ley de Comercio y Tenencia Responsable de Perros y Gatos  

– Los 9 puntos claves del anteproyecto de ley 
– La ley de perros y gatos provocará el abandono de miles de mascotas  
– Protectoras celebran la regulación de la venta de perros y gatos en tiendas 
 
  Consejo Económico y Social 
> Agenda CES España 
 
– 23 de julio / El Pleno del CES debatirá y votará los siguientes documentos: 
> Propuesta Dictamen Anteproyecto Ley cuotas SS 
> Propuesta Informe situación sociolaboral personas 45 - 64 edad 
 
 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc206225_Comunicado_CCOO_UGT_x_fallo_del_TC_sobre_reforma_laboral.pdf
http://www.lavanguardia.com/vida/20140716/54411160978/cc-oo-exige-una-mesa-de-negociacion-en-el-ambito-del-registro-civil.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-rechaza-macrodecreto-economico-gobierno-tramite-comision-constitucional-pedia-psoe-20140715115149.html
http://www.invertia.com/noticias/congreso-baraja-aprobar-macrodecreto-medidas-economicas-agosto-2974767.htm#lyF3h8mX6oiptN82
http://www.invertia.com/noticias/congreso-baraja-aprobar-macrodecreto-medidas-economicas-agosto-2974767.htm#lyF3h8mX6oiptN82
http://www.publico.es/politica/533671/entra-en-vigor-la-chapuza-expres-con-el-aforamiento-retroactivo-de-juan-carlos-i
http://www.eldiario.es/sociedad/Justicia-gratuita-reforma-Gallardon-crecimiento_0_280322236.html
http://www.elplural.com/2014/07/14/arrancan-las-movilizaciones-contra-gallardon-por-su-contrarreforma-judicial/
http://www.lawyerpress.com/news/2014_07/1707_14_005.html
http://www.publico.es/dinero/533980/los-sindicatos-logran-que-hacienda-eleve-el-minimo-exento-de-la-indemnizacion-por-despido
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:661300--CCOO_rechaza_la_reforma_fiscal_del_Gobierno_y_reclama_que_se_corrija_el_tratamiento_de_la_indemnizacion_por_despido
http://www.elmundo.es/economia/2014/07/14/53c4252f22601d021e8b4583.html
http://www.rtve.es/noticias/20140715/autonomos-piden-montoro-rebaje-retencion-irpf-19-2015-18-2016/974061.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/2194266/0/ley-de-servicios-colegios-profesionales/provocara-entre/4000-10000-empleos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2194266/0/ley-de-servicios-colegios-profesionales/provocara-entre/4000-10000-empleos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.diarioprogresista.es/el-congreso-aprueba-la-ley-de-refinanciacion-de-deuda-empresarial-53271.htm
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/ccaa-deberan-respaldar-lomce-recibir-dinero-financiacion/csrcsrpor/20140717csrcsrsoc_5/Tes
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:663240--Declaracion_de_Madrid__por_el_derecho_a_un_aborto_legal,_seguro_y_accesible
http://laizquierdaplural.es/doc/n35/NOT4.pdf
http://www.argospetmagazine.com/los-9-puntos-claves-del-anteproyecto-de-ley-de-comercio-y-tenencia-responsable-de-perros-y-gatos/
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-union-asociaciones-caza-advierten-ley-perros-gatos-provocara-abandono-miles-mascotas-20140716113851.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-asociaciones-protectoras-animales-celebran-regulacion-venta-perros-gatos-tiendas-20140711123943.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc206464_CES_-_Propuesta_Dictamen_Anteproyecto_Ley_cuotas_SS.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc206465_CES_-_Propuesta_informe_situacion_sociolaboral_personas_45_64_edad.pdf


  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– La UE aplaza un mes la renovación de su cúpula  
– La Eurocámara elige al conservador luxemburgués Juncker como nuevo presidente 
de la Comisión 
– Carta de la secretaria general de la CES al nuevo presidente de la Comisión 
Europea 
> Discurso-programa de Juncker 

 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– La rebaja del IRPF propuesta por Montoro también depende de su Comunidad 
– El fondo contra la pobreza infantil del Gobierno privilegia a las autonomías menos 
pobladas 
– Cataluña y Asturias piden al Gobierno que aumente la financiación de los servicios 
sociales y la dependencia  
– Andalucía propone un acuerdo nacional por la dependencia y devolver la ley al 
Congreso 
– Castilla y León la más transparente 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 
 

– El PSOE pide que el Congreso cite este verano a los ocho ministros del 
'macrodecreto' 
– Guindos podría comparecer en el Congreso el próximo 29 de julio para hablar de la 
coyuntura general 
– La oposición reclama explicaciones a Montoro y la investigación del maquillaje 
contable en Valencia  
 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- El 'oportunismo' y la 'demagogia' de algunos barones del PP desborda la paciencia 

de Moncloa 
- Rajoy se muestra convencido de que la afiliación a la Seguridad Social volverá a 
subir en julio 
- 'Empléate', el primer portal público de empleo estatal arranca con 23.000 ofertas de 
trabajo 
- El plan de empleo para ninis se atasca: el Gobierno retira el compromiso de 
ocuparlos en 4 meses 
- CCOO pide un Consejo de Relaciones Laborales estatal para dirimir conflictos 
- Báñez pide a patronal y sindicatos "acompasar" los salarios a la economía  
- La lucha contra el fraude laboral ha hecho aflorar casi 10.000 millones de euros 
desde 2012 
- CCOO tacha de “arbitrario” el sistema que propone Educación para el acceso de 
profesores a la universidad 

- El Gobierno creará un comité sobre inmigración irregular 
- El Gobierno combate la pobreza infantil con siete euros por niño  
- Sanidad rechaza cambiar el reparto de fondos contra la pobreza infantil 
- Izquierda Plural pide a Margallo que haga gestiones para evitar que Israel 
bombardeé un hospital de Gaza 

http://cincodias.com/cincodias/2014/07/17/economia/1405573100_146493.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-eurocamara-elige-conservador-luxemburgues-juncker-nuevo-presidente-comision-20140715135221.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:661822--Carta_de_la_secretaria_general_de_la_CES_al_nuevo_presidente_de_la_Comision_Europea
http://www.republica.com/wp-content/uploads/2014/07/discurso-juncker.pdf
http://www.finanzas.com/noticias/economia/fiscalidad/20140715/rebaja-irpf-propuesta-montoro-2709909.html
http://www.20minutos.es/noticia/2193638/0/comunidades-autonomas/contaran-ano-fondo/eliminar-pobreza-infantil/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/asturias/noticia-cataluna-asturias-piden-gobierno-aumente-financiacion-servicios-sociales-dependencia-20140716172937.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-andalucia-propone-consejo-territorial-acuerdo-nacional-dependencia-ley-vuelva-congreso-20140716125529.html
http://www.diarioresponsable.com/portada/destacados/17995-comunidades-autonomas-nivel-transparencia.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-psoe-pide-congreso-cite-verano-ocho-ministros-macrodecreto-20140715183913.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-guindos-podria-comparecer-congreso-proximo-29-julio-hablar-coyuntura-general-20140715193704.html
http://vozpopuli.com/actualidad/46629-la-oposicion-reclama-explicaciones-a-montoro-y-la-investigacion-del-maquillaje-contable-en-valencia
http://vozpopuli.com/actualidad/46675-el-oportunismo-y-la-demagogia-de-algunos-barones-del-pp-desborda-la-paciencia-de-moncloa
http://www.expansion.com/2014/07/15/economia/1405426203.html?a=99341ab404f2e50149aed6ee01683e14&t=1405489390
http://www.20minutos.es/noticia/2196167/0/empleate-primer-portal-publico/empleo-estatal-arranca/con-23000-ofertas-trabajo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/46509-el-plan-de-empleo-para-ninis-se-atasca-el-gobierno-retira-el-compromiso-de-ocuparlos-en-4-meses
http://www.lavanguardia.com/economia/20140717/54411981940/ccoo-pide-un-consejo-de-relaciones-laborales-estatal-para-dirimir-conflictos.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-banez-pide-patronal-sindicatos-acuerdo-acompasar-salarios-economia-20140714172844.html
http://www.20minutos.es/noticia/2193833/0/lucha-fraude-laboral/aflorar-casi-10000-millones/desde-2012/#xtor=AD-15&xts=467263
http://bit.ly/1n0uy0A
http://bit.ly/1n0uy0A
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-amp-gobierno-creara-comite-interministerial-especializado-inmigracion-irregular-presion-fronteriza-20140715164129.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140716/54411145970/gobierno-combate-pobreza-infantil-siete-euros-nino.html#.U8YeChJFcOU.twitter
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/16/actualidad/1405512480_036042.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/izquierda-plural-pide-a-margallo-que-haga-gestiones-para-evitar-que-israel-bombardee-un-hospital-de-gaza_sNZV1gBJEaGJFPqKMrZ3R5/


- Interior pondrá un nuevo jefe a los agentes de 'Gürtel' y 'Bárcenas' a la vuelta del 
verano 
 
  Consejo General del Poder Judicial  
- El CGPJ reduce los gastos en sus altos cargos para 2015 en un 25% 
- Lesmes apuesta por dotar de "plenitud" a los Tribunales de Justicia autonómicos y 
rediseñar la casación del Supremo 

- El juez Castro considera "hiriente" que la infanta no esté imputada de más delitos en 
Nóos 
 
  Tribunal Constitucional  
- El Constitucional avala el contrato que permite el despido gratis en el primer año 
- ¿Un Tribunal Constitucional contra la Constitución? 
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional aplaza a octubre la deliberación sobre el archivo de las 
causas de Justicia Universal 
- El juez Gómez Bermúdez critica la reforma de la justicia universal: "Está mal hecha" 
 
  Tribunal de Cuentas 
- Tribunal de Cuentas teme que Gerencia Informática de la Seguridad Social 
subcontrata personal irregularmente 

 
  Defensora del Pueblo 

- La Defensora del Pueblo pide medidas para ayudar a las familias en la renovación de 
los libros de texto 
- La Asociación de Guardias Civiles denuncia a la Defensora del Pueblo que la 
Benemérita incumple la ley 
- Las quejas relacionadas con la economía y la sanidad son las más habituales en la 
oficina del defensor del pueblo 
- Sanidad CLM: El PSOE pide que la Defensora del Pueblo comparezca en las Cortes 
para explicar las quejas 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 

> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- Pedro Sánchez anuncia una batería de medidas en el Congreso "para recuperar 
derechos de los trabajadores y crear empleo de calidad" 
- Doce partidos y el 15-m llevarán al congreso el referéndum monarquía o república  
- UPyD pide la despenalización del cannabis 
- IU pedirá la comparecencia de Soria en el Congreso para hablar sobre Elcogas 
- PSOE e IU exigen al Congreso que se hable de Gaza 
 
  BOE 
> Sábado 12 / Lunes 14 / Martes 15 / Miércoles 16 / Jueves 17 / Viernes 18 
 
- Ley Orgánica 4/2014 complementaria de la Ley de racionalización del sector público 
y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la L. O. 6/1985 del 

Poder Judicial. (aforamiento monarquía) 

http://bit.ly/1mYjUaQ
http://www.20minutos.es/noticia/2196082/0/cgpj/reduce-gastos/altos-cargos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1129715
http://www.20minutos.es/noticia/2195587/0/juez-castro/caso-noos-infanta-cristina/imputacion-matas-torres/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2194180/0/reforma-laboral/constitucional/despido/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/tribunal-constitucional-constitucion/20140717175504105270.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-nacional-aplaza-octubre-deliberacion-archivo-causas-justicia-universal-20140718123051.html
http://www.diariosur.es/malaga/201407/17/juez-gomez-bermudez-critica-20140717123355.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/50023286782/economia/noticias/5939937/07/14/Tribunal-de-Cuentas-teme-que-Gerencia-Informatica-de-la-Seguridad-Social-subcontrata-personal-irregularmente.html#Kku8yGhLGT6WI7FQ
http://www.teinteresa.es/educa/Defensora-Pueblo-medidas-familias-renovacion_0_1174683225.html#WaQ1rmJKwKnl9LwZ
http://www.elperiodic.com/noticias/314513_asociacion-guardias-civiles-denuncia-defensora-pueblo-benemerita-incumple.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/sociedad/noticias/5945458/07/14/Las-quejas-relacionadas-con-la-economia-y-la-sanidad-son-las-mas-habituales-en-la-oficina-del-defensor-del-pueblo.html#Kku8uFOvYITGYW4b
http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20140717/abcp-psoe-pide-defensora-pueblo-20140717.html
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.diarioprogresista.es/pedro-sanchez-anuncia-una-bateria-de-medidas-en-el-congreso-para-53367.htm
http://noticias.lainformacion.com/politica/sistemas-politicos/doce-partidos-y-el-15-m-llevaran-al-congreso-el-referendum-monarquia-o-republica_SsWRlfmOijv8WiDGlVpMb6/
http://www.eldiario.es/politica/UPyD-pide-despenalizacion-derivados-cannabis_0_280322406.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/07/15/19732041.html
http://www.abc.es/espana/20140718/abci-margallo-gaza-congreso-201407172051.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/15/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7368.pdf


- Ley 13/2014 de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. 
- Seguridad industrial. Se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999 por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas.  
- Actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el SNS. 

- Subvenciones estatales anuales para atender los gastos de funcionamiento ordinario, 
abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de 
los Diputados, durante el segundo trimestre del ejercicio 2014. 
- Convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio 
rural. 
- Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. 
- CLM: Convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación. 
- Convenios colectivos de trabajo (Bull España, SA. / Kiabi España Ksce, SA. / Plus 
Ultra Seguros Generales y Vida, SA de Seguros y Reaseguros / Serviabertis, SL) 
 

 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
-  Los 'lobbies' dominaron el 92% de las reuniones preparatorias de la alianza 
comercial UE-EEUU 
 
- Juncker quiere ahora "transparencia" en la negociación del Tratado UE-EEUU 
 
  Comisión Europea 
- Juncker propone un plan de inversión de 300.000 millones de euros en su discurso 
de investidura 

- Cuatro nuevos comisarios reemplazan a los que se han convertido en eurodiputados 
- El comisario europeo de empleo exige aplicar la garantía juvenil "cuanto antes" 
- Comisión Europea pide intensificar la lucha contra el fraude  
 
  Parlamento Europeo 
- Cosas que debe saber del segundo pleno de julio  
- Sánchez insta a los eurodiputados a votar contra Juncker como presidente de la 
Comisión 
- La mayoría de eurodiputados españoles vota contra Juncker  
- Sánchez defenderá en Bruselas un giro en las políticas europeas  
- La Eurocámara pide movilizar más fondos contra el desempleo juvenil 
- El PNV pide una norma europea de mínimos sobre permisos de maternidad 
- Jiménez Villarejo renuncia a su escaño en el Parlamento europeo 
- El PE exige el cese inmediato de la violencia en Gaza y la reanudación de las 

conversaciones de paz  
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Web del CESE 
> Boletín del CESE 
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  Tribunal General de la Unión Europea 

- El tribunal de la UE también considera abusiva la reforma de la ley hipotecaria  
- La Justicia europea podría decretar la obesidad una discapacidad laboral  
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- Luz verde al decreto-ley de impulso al empleo para mayores de 30 años y parados 
de larga duración  

- CCOO lamenta que la Junta mantenga "paralizadas" las políticas activas de empleo 
 
  Aragón 
- Aragón acentúa su fracaso en la aplicación de la Ley de Dependencia 
- La oposición considera las propuestas de Rudi "populistas" y atentado a la 
"pluralidad" 
 
  Asturiassturias 
- Aprobada la Ley de función pública para acotar los puestos de libre designación  
- CES: El 48% de los adultos asturianos viven de salarios, pensiones y subsidios 
públicos  
 
  Baleares 

- La Justicia avala los recortes de Bauzá al 'exceso' de ayudas públicas a los 
sindicatos  

- Una ley regulará los derechos de los baleares ante el trance de la muerte 
 
  Canarias 

- El Parlamento tratará la iniciativa vecinal de bajar el IRPF a los trabajadores en 
Canarias  
 
  Cantabria 
- Cantabria se sumará al sistema de información en violencia de género 
 
  Castilla – La Mancha 
- El pleno que aprobará la reforma de la Ley Electoral se celebrará el próximo lunes 
- El PP incluye sus 21 enmiendas en la ley de garantías sanitarias y reducción de listas 
de espera propuesta por el PSOE  
 
  Castilla y León 

- PP rechaza la enmienda a la Ley de Rehabilitación y el PSOE insiste en que 

favorece el modelo "especulativo" 
- Castilla y León, donde mejor se presta la Ley de Dependencia  
 
  Cataluña 

- La ley de consultas catalana supera el penúltimo trámite  
- Mas se abre a negociar la fecha de la consulta y pregunta si Rajoy avala que se 
celebre 
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  C. Valenciana 
- La Generalitat Valenciana promueve una nueva ley para evitar su propio maquillaje 
contable 
- El PP aprueba en solitario la comisión de estudio para reformar el Estatuto de 
Autonomía  
 
  Extremadura 
- CCOO cree que el cambio en la Ley del Consultivo es un agravio para 90.000 

funcionarios  
- Monago anuncia que la Junta debe devolver al Estado mil millones de los años 2008 
y 2009  
 
  Galicia 
- La Xunta impulsa el emprendimiento gallego con el apoyo a 70 nuevos proyectos 
- El BNG acusa a la Xunta de promover la aniquilación del idioma  
 
  La Rioja 
- Sanz pide a la sociedad «implicación» activa en la recuperación de La Rioja  
 
  Madrid 
- Madrid se enfrenta a Gallardón por la ley de Tasas 
- La Asamblea rechaza las enmiendas a la ley de adaptación a la reforma local  
 

  Murcia 
- Tovar pide que la Conferencia de Presidentes revise la financiación  
 
  Navarra 
- Barcina acude ahora a Madrid a reclamar la autonomía foral 
- Soria: "Navarra legisló a espaldas de la Constitución" la ley foral de energía 
 
  País Vasco 
- ETA desaparece como amenaza para la seguridad en el País Vasco 
- El Gobierno Vasco insiste en que se debe cerrar Garoña lo más rápido posible 
 
 

Miscelánea 
 
¿Qué hacer después de la sentencia del Constitucional sobre la reforma laboral? 
 
Pérez de los Cobos, ‘padre’ de la Reforma Laboral, consagra ‘su obra’ sin 
pestañear 
 
Cada español debe 21.400 euros por la deuda asumida por las administraciones 
 
Calcule el 'hachazo' fiscal que le espera si vende su casa antigua en 2015 

 
Hacer ‘democracia’ decretazo a decretazo 
 
¿Adelantar elecciones? ¿Para qué?  
 
Ley de seguridad ciudadana, rojos, vagos y maleantes  
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Partidos de izquierda y colectivos sociales aúnan fuerzas por un referéndum 
sobre la monarquía 
 
¿China mejor democracia que España? Nuestra imagen se hunde en 
Latinoamérica 
 

La oportunidad del nuevo Banco de los BRICS 
 
75 años para erradicar las desigualdades salariales y de género 
 
España perderá casi 300.000 personas en edad de trabajar cada año hasta 2020 
 
Una empresa limita a sus trabajadores ir al baño... seis minutos al día 
 
Elpidio Silva: culpable... de perseguir a un poderoso  
 
 
 

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. 
 

Consulta en nuestra web Boletines anteriores  
 

Visita el blog de nuestra web 
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