
 
Viernes, 4 de abril 

 
– Sindicatos y organizaciones sociales exigen el fin de las políticas de 
austeridad y los recortes 

 
– Los trabajadores europeos también se movilizan contra los recortes 
 

– Miles de manifestantes protestan en Bruselas contra los recortes 
 

  CCOO, “más necesario que nunca”  
5 de abril: Primer encuentro confederal de secciones sindicales de CCOO  

– CC.OO. reivindicará el valor del sindicato en un macro acto que celebrará el próximo 
sábado en Madrid 
– Toxo clausurará el primer Encuentro de Secciones Sindicales de CCOO 
 

  Consejo de MInistros 
– El Consejo de Ministros estudia informes sobre la Ley del Poder Judicial 
– El Gobierno aprueba la oferta de empleo público para 2014 
– Así será la Biblioteca Nacional gracias a la ley aprobada en el Consejo de Ministros 
> Referencias del Consejo de Ministros 

 

  Real Decreto 216/2014 
– CCOO exige al Gobierno "poner freno a la caótica" política eléctrica 

– Medio centenar de comités y secciones sindicales se adhieren al manifiesto que 
exige un Pacto de Estado en política energética 
– Consumidores denuncian la nueva factura eléctrica ante Bruselas 
 

  Ley de Reforma Fiscal 
– CCOO y UPyD rechazan una reforma fiscal que aumente impuestos indirectos 

– PSOE duda de que la reforma fiscal mejore la equidad del sistema tributario 
– Hacienda rechaza eliminar las deducciones en I+D para las empresas 
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  Ley de Propiedad Intelectual 
– Frente en el Congreso contra la ‘tasa Google’ impuesta por el PP 
– La oposición critica en sus enmiendas la falta de consenso en la Ley 
– La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. a la espera la nueva directiva de la 
UE 
– PP ofrece diálogo en el Congreso para mejorar la Ley de Propiedad Intelectual  
– Canon digital, tasa Google, enlaces, bloqueo de webs y otros… del marco legal de 
derechos de autor en Internet  
 

  Ley de Reforma de la Formación para el Empleo  
– El Gobierno prevé presentar una nueva propuesta de reforma de la formación en 10 
días 
– Sindicatos y patronal entregan a Empleo "un pacto de máximos" sobre formación 
 

  Ley de Representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias 
> Enmiendas al Proyecto de Ley 

 

  Consejo Económico y Social  
– La austeridad afecta negativamente al desarrollo de los países de las dos orillas del 
mediterraneo. Jornadas del CES 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Acuerdo político para crear la Tasa Tobin 
– La zona euro pondrá en marcha la tasa Tobin dentro de seis meses 
– Sindicatos y organizaciones sociales ven "timorato" el sucedáneo de Tasa Tobin 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas  
> Galicia: Boletín Institucional CCOO 

– Valcárcel presenta su dimisión tras casi 19 años al frente de Murcia 
 

  Oficina CCOO – Parlamento 
– IU pedirá al Congreso que levante el 'secreto' de las actas de la Comisión de 
Defensa que se reunió tras el 23-F  
– Los socialistas piden en el Congreso que los funcionarios recuperen sus moscosos y 
su capacidad adquisitiva 
 

  ERE Coca-Cola 
– CCOO acusa a Coca-Cola de presionar psicológicamente a los trabajadores para 

que aceptasen el ERE 
– "CCOO no va a aceptar ningún despido ni cierre forzoso de plantas" 

– De Quinto vuelve a la carga y llama "mafiosos" a los sindicalistas "que golpean" 
– Inspección de Trabajo aprecia irregularidades en el ERE de Coca-Cola 
– CCOO advierte de que tras el despido forzoso de 236 empleados en Coca-Cola 
podría haber más 
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Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Banca y autopistas se hacen fuertes y presionan para que el Gobierno asuma más 
riesgos en el rescate 
- Guindos augura “un cambio de tendencia” en el mercado laboral 
- CCOO comparte los análisis y conclusiones del informe "Precariedad y cohesión 

social 2014" de Cáritas 
- CCOO califica de "electoralistas" las declaraciones de Montoro sobre la Oferta de 

Empleo Público 
- Mato "estudiará" la propuesta de los médicos de cobrar por hacer mal uso de la 
sanidad 
- Wert tropieza con su propia ley 
 

  Tribunal Supremo 
- CCOO dice que la doctrina del TS sobre reforma laboral no excluye el control judicial 

sobre causas de despido 
- El Supremo deniega las cautelares contra los peajes de la luz de agosto 
 
  Tribunal Constitucional 
- La Junta defiende el recurso ante el TC contra la Ley de Unidad de Mercado, a la que 
tacha de "provinciana" 
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional anula el ERE de Tragsa y ordena la readmisión de los 
despedidos 
- El fiscal acusa al juez Pedraz de construir "un andamiaje jurídico equivocado" en el 
'caso Couso' 
 

  Fiscal General del Estado 
- La Fiscalía apoya que el Constitucional vea la derogación de la justicia universal 
- El Gobierno aprueba la Ley de Justicia Universal sin consultar al Fiscal General del 
Estado 
- Torres-Dulce sólo instará a ilegalizar la ANC si vulnera la Ley de Partidos 
- El fiscal general avisa a Mas de que la justicia intervendrá "siempre que se quiebre la 
Constitución" 
 

  Defensora del pueblo 
- La Marea Verde solicita a la Defensora del Pueblo una reunión urgente 
- Defensora del pueblo recuerda que la mayoría de inmigrantes entra por Barajas  
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 

 
- Izquierda Unida eleva al Congreso de los Diputados las principales reivindicaciones 
del 22-M 
- CiU pide a PP que admita a trámite en Congreso la propuesta para la consulta 
- Así será el debate para el revés del Congreso a la consulta separatista de Cataluña 
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- El PSOE quiere que la Fiscalía Anticorrupción abra en el Congreso las 
comparecencias sobre regeneración democrática 
- Mano tendida del PP para pactar el paquete de regeneración democrática 
- PSOE reclama en el Congreso un pacto de Estado contra la violencia machista 
- El PP no subirá a 21 años la edad para beber alcohol, pero aboga por una ley 
restrictiva 
- Izquierda Plural registra una batería de iniciativas para aclarar el golpe de Estado del 
23-F y la creación de una comisión de investigación  
- Todos los partidos menos el PP, contra Rouco Varela por su ‘misa politizada’ 
- IU preguntará en el Congreso sobre los incentivos del Gobierno para modernizar las 
centrales térmicas 
-  IU-ICV pide al Gobierno que rechace el acuerdo comercial UE-EE.UU. y exige un 
pleno monográfico en el Congreso  
- El PSOE pide a los bancos comisiones cero para los desempleados 
- El PSOE pide que Cosidó aclare en el Congreso las presiones a los policías que 
investigan al PP 
- UPyD reclama una tarifa eléctrica estacional basada en la potencia consumida para 
la agricultura de regadío 
- UPyD pide la emisión en abierto de toda final deportiva con presencia española 
- CiU reclama que el 3% de la inversión en mantenimiento de carreteras se destine a 
"compras innovadoras"  
 

  BOE 
 
> Miércoles 2 / Jueves 3 / Viernes 4 

 
- Ley 4/2014 Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación. 
- Ley 1/2014 de Artesanía de la Región de Murcia. 
- Ley 1/2014 Agraria de Castilla y León. 
- Convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte correspondiente al curso académico 2014-2015.  
- Resolución de la Dirección del Instituto Social de la Marina, por la que se aprueba la 
relación de empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo, convenios 
colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, o decisiones 
adoptadas en procedimientos concursales en los que resulten de aplicación las 
previsiones sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social. 
- Resolución de la Dirección General del INSS, por la que se aprueba la relación de 
empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos 
de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, o decisiones adoptadas en 
procedimientos concursales en los que resulten de aplicación las previsiones sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.  
- Se convocan los Premios a la calidad e innovación en orientación y formación 
profesional, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 
- Se registran y publican los acuerdos de modificación, así como de las tablas de 
retribuciones del 2014, del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad. 
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Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- Las recetas de los sindicatos europeos para salir de la crisis 
 
- España e Italia se suman a la presión sobre Draghi de la Comisión y el FMI 
 
- Los líderes de UE y África sellan un plan para combatir la inmigración irregular 
 

  Ecofin 
- La UE trata el estado de la unión bancaria y la reforma estructural de la banca 
- La “inmensa mayoría” de la banca superará los exámenes, según Guindos 
 

  Comisión Europea 
- CCOO y UGT piden por carta a la Comisión Europea el fin de la austeridad 

- Bruselas denuncia el aislamiento de los gitanos en la UE 
- Nadia Calviño será la máxima responsable del presupuesto europeo 
 

  Parlamento Europeo 
- Los grandes grupos de la Eurocámara  piden que el próximo presidente de la 
Comisión sea Juncker, Schulz o Verhofstadt 
- El PE apuesta por controles más estrictos para implantes y prótesis médicas 
- Ensayos clínicos: reglas más claras y mayor protección para los pacientes 
- El Parlamento Europeo endurece el límite de ruido de los vehículos  
- La Eurocámara vota a favor de terminar con el roaming para 2016 
- El Parlamento Europeo dice "sí" a la neutralidad de la red 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 

- Europa avanza hacia una declaración del IVA única para toda la Unión 
- El sector pesquero pide a la UE un período de adaptación para aplicar la nueva 
norma de los descartes 
 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- La justicia europea falla que norma española de transporte complementario de 
mercancías viola derecho de la UE  
 
  

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- CCOO y UGT se movilizan contra los "recortes y austeridad" impuestos en Europa 
- Los servicios jurídicos del Parlamento proponen denunciar a la jueza Alaya ante la 
Fiscalía 
 

  Aragón 
- Rudi dice que la gestión de Saz "ha sido buena" y mantiene su política de 
consolidación fiscal 
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  Asturias 
- Ana González advierte de que la ley Wert suprime la participación de la comunidad 
educativa 
- IU carga contra el giro "a la derecha" del PSOE por acordar los créditos con el PP  
 

  Baleares 

- Bauzá: "si todos nos condicionamos con cambios de cromos, tendremos 19 partidas 
sobre la mesa" 
 

  Canarias 

- La Ley de Renovación Turística recibe una veintena de aportaciones en el plazo de 
alegaciones 
- El PP ve un "mal corta y pega" en la Ley de Transparencia regional 
 

  Cantabria 
- Core cree que se debe retirar la ley eólica de Cantabria y "empezar de cero" 
- El PSOE critica la implantación precipitada de la FP Básica 

 

  Castilla – La Mancha 
- Rechazada la enmienda a la totalidad de PSOE a la supresión de la Sindicatura 
- El PSOE denuncia el "ejercicio de autoritarismo" de Cospedal por impedir que se 
debata sobre la reforma del aborto en las cortes 
 

  Castilla y León 
- Aprobado el decreto que crea la Comisión de Convenios Colectivos y regula el 
Consejo Regional de Trabajo 
- IU condiciona su voto al decreto de ley de la Junta sobre la reforma local a su 
tramitación como proyecto de ley 
 

  Cataluña 
- El ‘think tank’ de la CEOE legitima la actuación del Ejército en caso de secesión 
- Sólo los diputados de CiU defienden que el bloqueo al Parlament les provocó "un 
fundado temor" como dice la Fiscalía 
 
  C. Valenciana 
- El PP reúne en Valencia a alcaldes y concejales para reivindicar su municipalismo, 
en un gran acto que clausurará Rajoy 
- El PSPV busca pactar con el PP a la desesperada 
 

  Extremadura 
- Clamor en las calles de cinco ciudades extremeñas para exigir empleo y el pago de 
la renta básica 
- El PP defiende, frente "a los de la pancarta", los logros de Monago  
 

  Galicia 
- Las quejas de los emigrantes al Valedor en 2013 se centraron en las subvenciones y 
ayudas 
- El PSdeG pide a la Xunta que amplíe la "protección" a los trabajadores 
 

  La Rioja 
- El Gobierno de La Rioja ha ejecutado en enero y febrero el 12,59% del presupuesto  
- Pedro Sanz, decano de los presidentes autonómicos 
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  Madrid 
- PSM dice que "va a ser muy difícil" que el PP gane las elecciones porque "no se 
ocupa de las necesidades ciudadanas" 
- PSOE, IU y UPyD reclaman que se aplique la ley a Esperanza Aguirre 
 

  Murcia 
- Convocatoria por el Cambio organiza este viernes un acto de "despedida a Valcárcel" 
en Molina de Segura 
- Sánchez afirma que el Gobierno regional quiere que el nuevo Plan de ajuste "no 
afecte o afecte lo mínimo" al capítulo 1 
 

  Navarra 
- Goicoechea aboga por una reforma fiscal "coherente y consensuada"  
- PSN pide que el Gobierno explique sus medidas contra la pobreza 
 

  País Vasco 
- La pertenencia a España imposibilita un modelo "ideal" para Euskadi 
- El Gobierno vasco no cierra la puerta a reforma la LTH, pero no para limitar la 
foralidad 
 
 

Miscelánea 
 
Reforma fiscal de aplicación incierta 
 
España recibió más de 6 millones de inmigrantes entre 1990 y 2010 
 
El falso mito de que hay que crecer al 2% ó al 3% para crear empleo  
 
Cómo me puede afectar la tasa Tobin  
 
Ni maltrato financiero ni expolio fiscal a Cataluña 
 
El cuento de la lechera de la Sareb 
 
¡Acabemos ya con el subsidio a los bancos! 
 
Los políticos hacen mutis por el foro a la agonía de las pensiones  
 
El hijo de Suárez quiere ser la viuda de la familia  
 

"Felipe González participó en la 'Operación Armada' por ansias de poder. Por tocar el 
poder" 
 
Aguirre, con faldas y a lo loco 
 

¿Lo pagará políticamente Aguirre o se quedará en una anécdota? 
 
 

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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