
 
Miércoles, 9 de abril 

 
– CCOO exige al PP una reforma fiscal justa y que facilite el crecimiento 
económico y el empleo 

 
–  CCOO traslada al PP su reforma fiscal y alerta de que la propuesta del 

Gobierno mermará los ingresos 
 

  Ley de Reforma Fiscal 
– Hacienda será más ambiciosa en la rebaja del IRPF por la mejora de la recaudación  
– Rajoy anuncia que 'todos' los contribuyentes 'pagarán menos IRPF' 
– CE pide a España que compense la futura rebaja del IRPF con una subida del IVA  
– Lío monumental con la posible subida del IVA de los alimentos 
– El “sainete” de Montoro: anuncia ventajas fiscales para las madres y se desmiente a 
sí mismo minutos después 
 

  Ley contra de Violencia de Género 
– La ley dará más poder a los juzgados de violencia contra la mujer 
– Interior, Sanidad y Justicia revisarán periódicamente el riesgo de las víctimas de la 
violencia machista 
– El PSOE pide un fondo urgente de 100 millones para ayudar a las maltratadas  
– El Gobierno aprueba medidas contra la violencia machista que el PP rechazó en el 
Congreso 
–  PP planteará mañana crear un grupo de trabajo entre Congreso y Senado para 
frenar la violencia de género 
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  Ley Orgánica del Poder Judicial 
– Los sindicatos convocan movilizaciones contra la nueva Ley del Poder Judicial 
– CCOO convoca movilizaciones contra la reforma de la LOPJ y la privatización de los 

registros civiles 
– El Gobierno suprimirá a los jueces de paz  
 

  Ley de Seguridad Privada 
– Publicada en el BOE la Ley de Seguridad Privada 
– Las graves consecuencias de la nueva ley de seguridad privada 
 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– La anulación de la directiva de retención de datos sacudirá las normas que afectan a 
Internet 
– "La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual busca perseguir usuarios" 
 

  Ley Internacionalización Economía Española 
– El Congreso da luz verde definitiva mañana a la ley que permite privatizar el CESCE 
 

  Ley de Subvenciones 

–Las ONG rechazan la ley de subvenciones de Montoro que las hará desaparecer 
 

  Ley de Reforma de la Formación para el Empleo 
– La Audiencia Nacional respalda la participación de los sindicatos más 
representativos en la gestión de la Formación para el Empleo 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– La Eurocámara vota para salvaguardar los derechos a la pensión complementaria 
– Eurocámara respalda garantizar el respeto a la presunción de inocencia en la UE 
– El presidente del Parlamento Europeo pide una política de "inmigración legal" 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Alberto Garre, nuevo presidente del Gobierno de Murcia con los votos del PP 
– Galicia aprueba la primera ley autonómica contra la discriminación de los gays 
– Lehendakari: "hoy el Estado tiene dos problemas: Cataluña y Euskadi"  
– Montoro descarta "guiños" a Catalunya con una mejora de su financiación   
– Mas reta a Rajoy a reformar la Constitución  
 

  Oficina CCOO – Parlamento / Debate Consulta Cataluña 
> Boletín nº 47  

– Los diputados del ‘Parlament’ defienden el derecho de los catalanes a votar 
– Rajoy ofrece la Constitución como única salida a las aspiraciones de Cataluña 
– Diez titulares del discurso de Rubalcaba sobre la consulta catalana en el Congreso  
– El Congreso rechaza entregar a Catalunya competencias para convocar la consulta 
soberanista 
– El debate sobre el futuro de Cataluña, en vídeo 
 

  ERE Coca-Cola 
– 12 de Abril: “Día Mundial sin Coca Cola”, la última ofensiva de los trabajadores de la 
firma 
– UGT y CCOO se reúnen en secreto con Coca-Cola para preparar "el día después" 

del ERE 
– Toxo recuerda a Coca-Cola que “más vale un mal acuerdo que una buena pelea”  
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Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Toxo: el Gobierno continuará con las políticas de austeridad tras las elecciones 
europeas 
- CCOO propone un Pacto por el Empleo y la Protección Social 

- Rajoy no prevé una crisis de Gobierno más allá de la salida de Cañete 
- De Guindos asegura que España "vuelve a ser un elemento de confianza para 
Europa y para el mundo" 
- Báñez insiste en que el ajuste del empleo en las administraciones públicas "ya se ha 
acabado" 
- Báñez recluta a una consultora para luchar contra el fraude 
- La Seguridad Social ve razonable que se vuelva a usar la hucha de las pensiones  
 

  Tribunal de Cuentas  
- El dinero público destinado al rescate de la banca asciende a 108.000 millones 
- El Tribunal denuncia que 341.350 bajas temporales no se justificaron médicamente 
- El PSOE critica la decisión del tribunal de cuentas de investigar la gestión de RTVE 
desde 2006 
 

  Tribunal Supremo 
- El Tribunal Supremo dictará su jurisprudencia cada tres meses 
- El ministro de Justicia y el fiscal general arropan a la primera mujer en entrar en lo 
Penal del Supremo 
- Alaya intenta puentear al TS y los presidentes del Congreso y del Senado le paran 
los pies 
- El TS rechaza legitimidad para estudiar la impugnación de UPyD contra 
nombramiento de vocales del CGPJ y Lesmes 
 

  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional libera a ocho narcos egipcios por la reforma de la justicia 
universal 
 

  Fiscal General del Estado 
- Torres-Dulce reclama una Fiscalía no "teledirigida" desde el Gobierno 
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo rechaza las devoluciones en caliente 'porque la valla es 
territorio español'  
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 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 

 
- El PSOE pide explicar la actitud del Gobierno en casos de corrupción del PP 
- Rajoy y Rubalcaba se enzarzan en un debate bronco a cuenta de las críticas de 
Montoro al informe de Cáritas sobre pobreza infantil  
- Posada: Alaya debe dirigirse al TS para cualquier asunto judicial que afecte a 
diputados 
- El PSOE pide al Congreso que inste al CGPJ a actuar contra la juez Alaya 
- Izquierda Plural plantea revelar los documentos oficiales con más de 50 años de 
antigüedad 
- Madina, contra la banca: denuncia subidas abusivas (30%) y opacas de las 
comisiones  
- PSOE renuncia a pedir la dimisión de Fernández Díaz por Ceuta y se limita al cese 
del director de la Guardia Civil  
- Soraya Rodríguez ratifica a Montoro: ¡Claro que el ministro no tiene remedio! 
- El PSOE promueve en el Congreso la regulación laica de los actos de Estado 
- “¿Por qué desde 1990 D. Mariano Rajoy Brey no ha pedido nunca la excedencia de 
Santa Pola para que su plaza saliese a concurso?” 
- Wert reitera que las CCAA contarán con el dinero necesario para poner en marcha la 
FP básica en septiembre 
- El Congreso debate una propuesta del BNG para que los afectados por preferentes 
recuperen todos sus ahorros 
- El Senado rechaza la moción del PNV para no discriminar a víctimas de bandas 
distintas a ETA 
 

  BOE 
 
> Sábado 5 / Lunes 7 / Martes 8 / Miércoles 9 
 
- Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.  
- Ley 6/2014, de 7 de abril, que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo 339/1990. 
- R. D.-ley 5/2014, de oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el 
impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la 
Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
- Se fijan las subvenciones por actividades electorales para las elecciones al 
Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014. 
- Ley 2/2014 de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de 
los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
- Ley Foral 3/2014 de modificación de la Ley Foral 13/2013 de modificación de la Ley 
Foral 15/2005 de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia. 
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Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- España se queda a la zaga en la toma de posiciones en la nueva UE 

 
- Los socialistas europeos secundan la propuesta de un 'Plan Marshall' 
propuesta por la CES 
 

  Comisión Europea 
- La CE propone una plataforma europea para combatir el trabajo no declarado 
- Almunia pide a España "más profundidad y rigurosidad" ante el paro 
- Bruselas dice que una subida del IVA sería "útil" para crear empleo en España 
- Bruselas defiende que los grandes proyectos de infraestructuras tengan en cuenta el 
riesgo de desastres naturales 
- Bruselas anula la normativa que obligaba a las compañías a conservar dos años los 
datos de sus clientes 
- Bruselas defiende establecer normas estrictas para regular los 'drones' civiles  
 

  Parlamento Europeo 
- El Parlamento Europeo activa una web para seguir los resultados de las elecciones 
- Presidente de Eurocámara pide propuesta equilibrada sobre protección de datos 
- La Comisión de Pesca de la Eurocámara aprueba el reparto de ayudas al sector  
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 

> Boletín informativo del CESE 
 
  Consejo Europeo 
- El Consejo Europeo acoge debate sobre las perspectivas para la resolución del 
conflicto del Sáhara Occidental 
 
  Consejo de Europa 
- El Consejo de Europa pide penalizar a los clientes y anuncios de prostitución 
- El Consejo de Europa acuerda con Marruecos abrir una oficina en Rabat  
 
  Tribunal de Justicia de la UE 
- La Justicia europea anula la 'vigilancia' indiscriminada de llamadas y correos  
 
  

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- Junta andaluza ve "un jarro de agua fría" el anuncio de Báñez, que supondría "un 
recorte de 600 millones" en empleo 
- Valderas pide al PP-A que apoye la proposición de ley sobre transexualidad 
acordada entre PSOE-A e IULV-CA 
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  Aragón 
- El Justicia pide al Gobierno que apruebe dos programas individuales de atención que 
llevan retraso 
- El nuevo consejero de Hacienda comparece en las Cortes de Aragón 
 

  Asturias 
- Asturias aprueba el proyecto de Ley de Transparencia y aspira a que entre en vigor 
esta legislatura 
- Montoro garantiza que Hunosa seguirá funcionando y pide el apoyo del PSOE para 
un plan de reconversión 
 

  Baleares 
- El Govern no considera al Gobierno "desleal", pero "incumple el principio de lealtad 
institucional" 
- El Parlament pide un plan contra la pobreza infantil 
 

  Canarias 
- Rivero destaca que Canarias crea 47 empleos al día y defiende su forma de afrontar 
la crisis 
- La Ley de Transparencia de Canarias prevé el cese de altos cargos si hay 
infracciones “muy graves”  
 

  Cantabria 
- CCOO convoca una concentración en contra de la "supresión" de los 23 juzgados de 

paz de Cantabria 
- Díaz aclara que la nueva ley prevé mantener sedes judiciales en la región 
 
  Castilla – La Mancha 
- CCOO ayuda a inmigrantes a denunciar infracciones laborales 

- Las Cortes debaten las enmiendas a la supresión del síndico en Castilla-La Mancha 
 
  Castilla y León 

- Las Cortes aprobarán el decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la 
prestación de servicios 
- Aprobada la Ley de Autoridad del Profesorado que vincula la "calidad" con la 
convivencia 
 

  Cataluña 

- Homs: «Cataluña votará, que nadie lo dude» 
- El Parlament continuará trabajando en la ley de consultas 

 

  C. Valenciana 
- Compromís y EU piden que la sesión de control sea el miércoles y vaya Fabra 
- El Consell prepara una nueva Ley de Comunicación Audiovisual  
 

  Extremadura 
- Monago asegura que Vara firmó un modelo de financiación que beneficia a las 
CC.AA. más desarrolladas y con más población 
- La financiación autonómica, el déficit y el IVA cultural, a debate en el Parlamento 
extremeño  
 

  Galicia 
- Rechazo en Galicia a la ley que suprime los partidos judiciales 
- PP y PSdeG se oponen a la ley de consultas impulsada por el BNG  
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  La Rioja 
- El Pleno del Parlamento debatirá temas como la "caída del PIB", el empleo y el 
"mantenimiento del registro civil" 
 

  Madrid 
- La oposición rechaza que el incidente de Aguirre se circunscriba a la vida privada y el 
PP la elogia por dar la cara  
- PSM dice que Madrid no tiene plan estratégico contra saturación en Urgencias  
 

  Murcia 
- Garre advierte que él no es el poder judicial para tomar medidas contra políticos 
imputados 
- El PSOE cree que Alberto Garre con su discurso no ha aportado ninguna solución a 
los graves problemas de la Región 

  Navarra 
- Barcina apela a la "unidad" para conseguir el mejor Convenio Económico 
- PSN pide que el Gobierno explique cómo afronta la reforma judicial  
 

  País Vasco 
- Ardanza e Ibarretxe podrían ir a la ponencia del estatus en el Parlamento Vasco 
- La ponencia del autogobierno vasco inicia sus trabajos un día después del 'portazo' a 
la propuesta del Parlament catalán 
 
 

Miscelánea 
 
¿Es viable España política y económicamente? 
  
España, el país con más riesgo de caer en deflación 
 
El desafío de los tribunales a la reforma laboral 
 
El paro se mantiene como el principal problema para los españoles, según el C IS 
 
"Un castigo al bipartidismo puede acabar en un gobierno de coalición PP-PSOE" 
 
Información clasificada: un velo 'eterno' que el Gobierno se resiste a levantar  
 
Más vale tarde que nunca: hacia el fin del secreto bancario en la Unión Europea  
 
PISA 2012: Lecciones de cinismo  
 
Las mujeres perciben un 40% menos de pensión de jubilación que los hombres 
 
"¡Viaje con nosotros si quiere abortar!" 
 
Andalucía en 'Ocho apellidos Vascos' 
 
Aguirre ‘on the road’ 
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