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 Muere la sindicalista y fundadora de CCOO Conxita Vila 
 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba el proyecto de ley para la defensa de la calidad alimentaria 
– El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad 
– El Gobierno eleva de media un 50% la indemnización por muerte en accidente de tráfico  
– El Consejo tramita la tercera edición del Plan de Apoyo a la Competitividad minorista 
– El Gobierno nombra nuevos delegados del Gobierno en Madrid, Castilla-La Mancha y 
Castilla y León 
 

REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 

Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y S. S. 
 Texto del Proyecto de Ley 

 Dictamen del CES 4/2015 sobre el Anteproyecto de Ley ordenadora del sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 
– El Gobierno no destinará más dinero al nuevo modelo de Inspección de Trabajo 
  

RD-Ley de Reforma del Sistema de FP para el Empleo 
 Real Decreto Ley 4/2015 

– CCOO apuesta por la transparencia, la calidad y la participación en la reforma de la 
formación 
– El diario de Sesiones del Congreso donde se afirma que el RDL se tramita como 
proyecto de ley 
 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
– Agredir a sanitarios y profesores será penado hasta con cuatro años 
– Muñoz Conde: "La reforma del código penal es una gran chapuza" 
 

Libertad Sindical  / Derecho de Huelga 
 La libertad de Juanjo (Luis García Montero) 

 
– Toxo participa en la concentración de apoyo a Juan José Alvarez 
– CCOO apoya en Alcalá a sindicalista procesado tras participar en un piquete 
 

Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– Los juristas se rebelan contra las leyes mordaza de Rajoy 
– Tres vergüenzas de la ley 'mordaza' para los estudios alimentarios 
 

Ley Orgánica de Reforma del Poder Judicial 
– PSOE, CIU Y PNV: enmienda a la totalidad contra la reforma Gallardón del CGPJ 

http://www.diariodeavisos.com/2015/04/muere-sindicalista-fundadora-ccoo-conxita-vila/
http://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-aprueba-proyecto-ley-defensa-calidad-alimentaria-armoniza-sanciones-20150410143248.html
http://eldia.es/agencias/8042213-AMP-Consejo-Gobierno-aprueba-proyecto-Ley-Patrimonio-Natural-Biodiversidad
http://www.expansion.com/economia/2015/04/10/55276e25ca47417e7c8b456a.html
http://eldia.es/agencias/8041335-CONSEJO-MINISTROS-Consejo-tramitara-tercera-edicion-Plan-Apoyo-Competitividad-minorista
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-nombra-nuevos-delegados-gobierno-madrid-castilla-mancha-castilla-leon-20150410142713.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc242236_P_Ley_Ordenadora_Sistema_de_Inspeccion_Trabajo_y_S._Social.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc241184_Dictamen_CES_Anteproyecto_Ley_Sistema_Inspeccion_Trabajo_y_SS.pdf
http://www.teinteresa.es/empleo/trabajo/Gobierno-destinara-dinero-Inspeccion-Trabajo_0_1335467784.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3031.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:820002--CCOO_apuesta_por_la_transparencia,_la_calidad_y_la_participacion_en_la_reforma_de_la_formacion
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-768.PDF
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/29/actualidad/1427652834_998426.html
http://www.eldiario.es/andalucia/universidad/Munoz-Conde-mordaza-gran-chapuza_0_375513460.html
http://blogs.publico.es/luis-garcia-montero/1571/la-libertad-de-juanjo/
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/86491.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150408/54429753504/ccoo-apoya-en-alcala-a-sindicalista-procesado-tras-participar-en-un-piquete.html
http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/entrevistas/2831-los-juristas-se-rebelan-contra-las-leyes-mordaza-de-rajoy
http://www.elmundo.es/economia/2015/04/08/552441d622601dfd4d8b456e.html
http://www.confilegal.com/noticias/psoe-ciu-pnv-enmienda-totalidad-reforma-gallardon-cgpj-07042015-2300


 

Reforma de la Ley del Aborto 
– La reforma de la ley del aborto se debatirá en el Congreso el martes 
– El PP intenta contentar a los provida con una enmienda que niega el aborto como 
“derecho” 
– Colectivos de mujeres rechazan la reforma del aborto del PP por electoralista 
  

Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
– El Congreso debate la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria 
  

Ley de Reforma Integral de los Registros 
 CCOO: ILP para garantizar el servicio público del Registro Civil 

 
– Catalá asegura que modifica los registros civiles porque son de "baja calidad" 
– CCOO inicia la recogida de firmas de la ILP para detener la privatización del Registro 
– CCOO recoge en Andalucía más de 6.000 firmas contra la privatización del registro civil 
– Madrid, sábado 11: Manifestación estatal contra la privatización de los registros civiles 
 

Ley de Mutuas 
– Las mutuas, al descubierto 
 

Ley del Sector de Hidrocarburos 
 A-126-3 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 

del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas 
tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y 
explotación de hidrocarburos. Informe de la Ponencia. 

 

Ley de Montes 
– La oposición en el Congreso se une para exigir la retirada de la Ley de Montes 
– La Ley de Montes sigue haciendo ‘amigos’ en el Congreso de Diputados 
 

Elecciones 24M / Propuestas CCOO 
 
> ARAGÓN (Propuestas de CCOO de Aragón para las elecciones autonómicas 2015: 67 
propuestas para 67 diputados) 
> CASTILLA Y LEÓN (CCOO de Castilla y León ante las elecciones de mayo de 2015: Por 
un modelo social avanzado): 
> CASTILLA - LA MANCHA (CCOO de Castilla - La Mancha: Balance sobre el empleo en 
cuatro años de gobierno del Partido Popular (2011-2014) y Propuestas): 
> EXTREMADURA (Elecciones en Extremadura: Oportunidad y compromiso para otras 
políticas): 
> MADRID (100 Propuestas de CCOO para cambiar Madrid): 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 

 Leyes en tramitación 
 
– El Congreso debate la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria 
– Oposición en el Congreso reclama buscar nuevos ingresos para la Seguridad Social para 
garantizar las pensiones 
– España sigue sin ratificar un convenio de la OIT que amplía derechos a las empleadas 
domésticas 
– Rajoy informará al Congreso del último Consejo Europeo el próximo miércoles 
 
 

http://www.laprovincia.es/sociedad/2015/04/09/reforma-ley-aborto-debatira-congreso/693478.html
http://www.republica.com/2015/04/09/el-pp-intenta-contentar-a-los-provida-con-una-enmienda-que-niega-el-aborto-como-derecho/
http://www.publico.es/sociedad/colectivos-mujeres-rechazan-reforma-del.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6615778/04/15/El-congreso-debate-la-reforma-de-la-ley-de-estabilidad-presupuestaria.html#Kku8bZfEMnEGZ6d0
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/2043306-Mas_informacion_sobre_la_ILP_contra_la_privatizacion_del_Registro_Civil.pdf
http://www.lne.es/asturias/2015/04/10/catala-asegura-modifica-registros-civiles/1738984.html
http://lawyerpress.com/news/2015_03/3103_15_003.html
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/2002654/ccoo/recoge/firmas/para/no/privatizar/registro/civil.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/manifestacion-estatal-privatizacion-registros-civiles/20150408133435114526.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article84052
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-126-3.PDF
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/oposicion-congreso-une-exigir-retirada-ley-montes_969961.html
http://www.ecoticias.com/naturaleza/102227/Ley-Montes-sigue-haciendo-amigos-Congreso-Diputados
http://www.aragon.ccoo.es/comunes/recursos/3/2037560-67_propuestas.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/comunes/recursos/6/2041321-CCOO_de_CyL_ante_las_Elecciones_de_mayo_2015..pdf
http://www.castillalamancha.ccoo.es/comunes/recursos/7/pub150266_Balance_sobre_el_empleo_en_4_anos_de_gobierno_del_Partido_Popular_en_Castilla-La_Mancha.pdf
http://www.extremadura.ccoo.es/comunes/recursos/10/2039020-Elecciones_en_Extremadura__Oportunidad_y_compromiso_para_otras_politicas.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/comunes/recursos/14/2042769-Consulta_las_100_propuestas_de_CCOO_para_cambiar_Madrid.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6615778/04/15/El-congreso-debate-la-reforma-de-la-ley-de-estabilidad-presupuestaria.html
http://www.teinteresa.es/empleo/trabajo/Oposicion-Congreso-Seguridad-Social-garantizar_0_1336067583.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-ratificacion-OIT-trabajadoras-domesticas_0_372363126.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20150407/economia-rajoy-informara-congreso-2909940.html


 Guía de seguimiento legislativo FSCCOO 
 

 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 

 Agenda de la UE en España 
 
– El Consejo de Europa pide a España no expulsar a Marruecos a inmigrantes sin 
identificar 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Jefe del Estado 
- El Rey viajará a Bruselas el día 15 para visitar las instituciones europeas 
 

  Gobierno 
- Rajoy, tras despedir a 25.000 profesores: "la apuesta por la educación es lo mejor para 
España" 
- Rajoy modifica su agenda social para recuperar votos y revitalizar al PP 
- Rajoy fía su reelección a crear este año 800.000 puestos de trabajo 
- Guindos avanza creación de empleo en la EPA del primer trimestre 
- El Gobierno rectifica el decreto del 'dedazo' en las consejerías de Turismo en el exterior 
- Los inmigrantes irregulares recuperan la atención primaria pero no la tarjeta sanitaria 
- La Autoridad Fiscal pide a Montoro más mano dura con las CCAA 
- CCOO considera insuficiente y electoralista la propuesta del ministro de Sanidad 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc242362_Guia_legislativa_FSCCOO.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc242362_Guia_legislativa_FSCCOO.pdf
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/index_es.htm
http://www.republica.com/2015/04/09/el-consejo-de-europa-pide-a-espana-no-expulsar-a-marruecos-a-inmigrantes-sin-identificar/
http://www.republica.com/2015/04/09/el-consejo-de-europa-pide-a-espana-no-expulsar-a-marruecos-a-inmigrantes-sin-identificar/
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://eldia.es/agencias/8039834-ESPA-EUROPA-Rey-viajara-Bruselas-dia-visitar-instituciones-europeas
http://www.publico.es/sociedad/educacion/rajoy-despedir-25-000-profesores.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/02/actualidad/1427991730_496457.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/08/actualidad/1428523986_880934.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/30/actualidad/1427708116_385700.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-aprueba-decreto-consejerias-Turismo_0_370963665.html
http://www.publico.es/sociedad/inmigrantes-irregulares-recuperan-atencion-primaria.html
http://bit.ly/1xxNc80
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/86472.html


- CCOO presenta en el Ministerio de Industria las firmas de apoyo a la campaña contra la 
pobreza energética 
 

 
 
- Interior deporta en avión a más de 26.000 extranjeros en los últimos cinco años 
- Interior encarga un sistema para buscar potenciales terroristas en las redes sociales y 
con la huella digital 
- El Gobierno se resiste a dar datos sobre torturas policiales en España 
- Las religiones minoritarias denuncian que están excluidas de la escuela mientras el 
Gobierno blinda la católica 
- CCOO exige al Gobierno un trato digno y respeto a los derechos de las personas 
internadas en los CIE 
- CCOO valora la ratificación de la EESST 
- La OCU acusa al Gobierno de querer censurar su labor en defensa de los consumidores 
- Guindos tranquiliza a la banca: no hará falta más capital por la investigación de Bruselas 
- Pastor defiende la rentabilidad del AVE ante los planes de Ciudadanos 
- Rafael Catalá: "El Gobierno trabaja por lograr una Justicia del siglo XXI" 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- Admitida a trámite una querella contra Sebastián y Salgado por regalar 3.400 millones a 
las eléctricas 
- Dos plataformas denuncian a Soria ante Anticorrupción por los informes trucados sobre 
las energías renovables 
- Absuelta la sindicalista de A Guarda denunciada por pegar un cartel 
 

  Tribunal Supremo 
- Prisa tendrá que pagar 100.000 euros a CCOO por vulnerar el derecho de huelga 
- José Antonio Griñán niega ante el Supremo haber conocido informes alertando contra los 
ERES 
- El Supremo archiva la causa por prevaricación contra el presidente de Melilla 
- El Supremo rechazó la demanda de paternidad contra el rey por "falsa y frívola" 
- Empleados de Coca-Cola protestan en el Supremo para pedir que confirmen las 
sentencias 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Accion_Sindical:Actualidad:831561--CCOO_presenta_en_el_Ministerio_de_Industria_las_firmas_de_apoyo_a_la_campana_contra_la_pobreza_energetica
http://gestionwebs.ccoo.es/gestion/gestion/documentos/docs/modificarDoc.do
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/30/actualidad/1427716513_940077.html
http://www.eldiario.es/politica/Interior-herramienta-detectar-terroristas-sociales_0_374463090.html
http://www.publico.es/politica/denuncias-torturas-policiales-terminan-condena.html
http://www.eldiario.es/sociedad/religiones-minoritarias-denuncian-dificultades-Gobierno_0_374463076.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/86505.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Salud_laboral:Actualidad:830721--CCOO_valora_la_ratificacion_de_la_EESST
http://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/ocu-denuncia-gobierno-quiere-aprobar-norma-roza-censura/20150407121445114469.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/60364-guindos-tranquiliza-a-la-banca-no-hara-falta-mas-capital-por-la-investigacion-de-bruselas
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/04/10/pastor-defiende-rentabilidad-ave-ante-planes-ciudadanos/0003_201504G10P6992.htm
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/04/09/rafael-catala-gobierno-lograr-justicia-siglo-xxi/141381.html
http://www.republica.com/2015/04/07/admitida-a-tramite-una-querella-contra-sebastian-y-salgado-por-regalar-3-400-millones-a-las-electricas/
http://www.eldiario.es/canariasahora/energia/Anticorrupcion-investigara-Soria-truncados-renovables_0_375162597.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/tui/2015/04/06/absuelta-sindicalista-guarda-denunciada-pegar-cartel/00031428331814675398561.htm
http://www.publico.es/economia/prisa-tendra-pagar-100-000.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/04/09/55260a5122601d5a178b456d.html
http://www.publico.es/politica/supremo-archiva-causa-prevaricacion-presidente.html
http://www.20minutos.es/noticia/2427074/0/tribunal-supremo-demanda/paternidad-rey-rechazo/falsa-frivola/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/empleados-coca-cola-protestan-supremo-pedir-confirmen-sentencias/20150408180542114537.html


  Tribunal Constitucional 
- La ultraactividad de los convenios, en manos ahora del TC 
- El Tribunal Constitucional desestima un recurso de la Xunta sobre el decreto de 
recapitalización de Novacaixagalicia 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

- El Tribunal de Cuentas resolvió 1.143 asuntos judiciales en 2014 
 

  Defensora del Pueblo 

- Becerril pide aclarar doctrina sobre empleo público de discapacitados 
- La Defensora del Pueblo admite la queja ciudadana contra la Operación Campamento 
- La Defensora del Pueblo pide explicaciones sobre los símbolos franquistas en municipios 
 

 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación 

 Proyectos de Ley X Legislatura 

 Publicaciones oficiales / BOCG 

 Boletín informativo La Izquierda Plural 
 
- Rajoy volverá al Senado el día 28 de abril, después de su ausencia de marzo 
- Soria prevé que la factura eléctrica media baje un 7,5% esta legislatura 
- El Gobierno admite que usará ‘troyanos’ espía y cebos para perseguir delitos en Internet 
- UPyD traslada su crisis al grupo parlamentario 
- CiU pide la retirada de la Ley de la Infancia por invadir competencias autonómicas 
- El PP pide en el Congreso estrechar lazos con el régimen comunista chino 
- El PSOE interpelará a Montoro el día 15 en el Congreso para votar su reprobación la 
semana siguiente 
- El Congreso acogerá un acto con víctimas de ETA y los GAL a finales de mayo 
- CiU pide la comparecencia de Jorge Fernández en el Congreso por vincular yihadismo y 
soberanismo 
- Morenés explicará el próximo 14 en el Congreso la muerte del cabo Soria en Líbano 
- La Mesa del Congreso veta una pregunta de Llamazares para saber si un cargo de 
Justicia tiene cuentas en Suiza 
- PSOE y UPyD llevan al Congreso el rescate de los espeleólogos en Marruecos 
- El PSOE pide en el Congreso que se cambie la definición de gitano 
- El PSOE pide explicaciones al Gobierno por sus "falsedades al Parlamento" tras el cese 
del jefe de Asuntos Internos 
- El PP aprueba en solitario ligar el gasto farmacéutico al PIB 
- El Senado rechaza que el Gobierno garantice la quema de carbón nacional en las 
eléctricas 
- El Senado insta a mejorar los protocolos para reducir mortalidad por sepsis 
- El PP rechaza en el Senado una moción para que el plan de la hepatitis C garantice el 
tratamiento a presos infectados 
- El Senado pide al Gobierno hacer accesible a usuarios el Registro de Empresas 
 

  BOE 
Sábado 4 / Lunes 6 / Martes 7 / Miércoles 8 / Jueves 9 / Viernes 10 

 
Real Decreto 180/2015 por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
 
Real Decreto 184/2015 por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías 
profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización. 

http://www.larioja.com/economia/201504/06/ultraactividad-convenios-manos-ahora-20150406002632-v.html
http://www.20minutos.es/noticia/2427384/0/tribunal-constitucional-desestima-recurso-xunta-sobre-decreto-recapitalizacion-novacaixagalicia/#xtor=AD-15&xts=467263
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
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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://laizquierdaplural.es/?page_id=121
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-volvera-Senado-despues-ausencia_0_374813326.html
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http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/09/el_pide_congreso_estrechar_lazos_con_regimen_comunista_chino_31096_1012.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/PSOE-interpelara-Montoro-Congreso-reprobacion_0_1968750519.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-victimas-ETA-GAL-finales_0_374813004.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150408/54429766161/ciu-pide-la-comparecencia-de-jorge-fernandez-en-el-congreso-por-vincular-yihadismo-y-soberanismo.html
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Se conceden plazas para la realización de cursos de formación en red para la formación permanente del 
profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario. 
 
– Cataluña 
Ley 2/2015 de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2015. 
Ley 3/2015 de medidas fiscales, financieras y administrativas. 
 
  

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  

 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
  
  Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
- La Eurocámara deja claras sus líneas rojas en la negociación del TTIP 
- La Eurocámara rechaza incluir transportes como el ferrocarril en la negociación del TTIP 
- El consejo asesor de Bruselas sobre el tratado comercial con EEUU hace aguas 
- "Los gobiernos de la UE son quienes han impuesto el secretismo en el tratado con 
EEUU" 
 

  Comisión Europea 
- La CE investiga las posibles ayudas ilegales a la banca en España y otros países del sur 
- Bruselas demanda a España por falta de depuración de las aguas 
- Un despacho de abogados denuncia a España ante Bruselas por la legalización de las 
"devoluciones en caliente" 
- La CE hace un llamamiento para alcanzar los objetivos de la ayuda al desarrollo 
 

  Parlamento Europeo 
- El Parlamento Europeo incrementa el control sobre el Euribor 
- España rechaza la propuesta del PE sobre promoción y etiquetado del vino 
- El Consejo de Informativos lleva a Bruselas su denuncia sobre la situación de TVE 
- UPyD suspende cautelarmente de militancia a los eurodiputados Fernando Maura y 
Enrique Calvet 
- El PSOE expulsa temporalmente a López Aguilar del Grupo Socialista en Bruselas 
- España impulsa el debate sobre el Cielo Único con Gibraltar al margen 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
 Web del CESE  

 Boletín CESE (marzo 2015) 
 
 

Comunidades autónomas 

 
 
– El Gobierno aumentará la financiación de la sanidad de las CCAA a cambio de 
restricciones en el gasto 
– Madrid y Cataluña repiten como las comunidades con más privatización sanitaria 
– Boletín Institucional CCOO Galicia 
– Melilla: CCOO buscará en la federaciones al secretario general con más apoyos 
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  Andalucía 
- Díaz, en la aritmética parlamentaria ante la falta de acuerdo para su investidura 
 

  Aragón 
- El Gobierno confirma que llevará la Ley de Aguas de Aragón al Constitucional 
 

  Asturias 
- Ignacio Prendes renuncia a su escaño por UPyD en el Parlamento asturiano 
 

  Baleares 
- Armengol: "Bauzá deja una deuda de 9.000 millones, la peor herencia" 
 

  Canarias 
- Canarias, única comunidad que no cuenta con un plan de salud 
 

  Cantabria 
- “Estamos en un momento de divorcio entre la ciudadanía y la clase política” 
 

  Castilla – La Mancha 
- La justicia anula la aplicación de la Ley de Dependencia impuesta por Cospedal 
 

  Castilla y León 
- CES dice que modelo competitivo de CyL no se puede crear con salarios bajos 
 

  Cataluña 
- Aumenta la presión sobre Artur Mas para que evite el suicidio de CiU y entierre la cita 
electoral del 27-S 

- El Govern acepta el envite y propondrá una ley de horarios antes de julio 

 

  C. Valenciana 
- La oposición en Les Corts se compromete a crear una Ley de Memoria Democrática en 
cuanto el PP pierda el poder 
- Este viernes entra en vigor la polémica Ley de Señas tras ser publicada en el DOCV 
 

  Extremadura 
- Vara lamenta que, con Monago, Extremadura "ha pasado a ser noticia por las tonterías" 
 

  Galicia 
- El PP veta que Feijoo explique al Parlamento la financiación del partido en Galicia 
- El Estado avala la ley gallega que esquiva la reforma local y blinda los servicios básicos 
que prestan los ayuntamientos 
 

  La Rioja 
- La Rioja fue la comunidad donde más cayeron los ingresos públicos en 2014 
 

  Madrid 
- El «kit del diputado» en la Asamblea de Madrid: una tableta de 2.200 euros 
 

  Murcia 
- Celdrán se retirará de la vida política a partir del 24 de mayo 
 

  Navarra 
- El Ministerio del Interior justifica el recurso contra la Ley de Cannabis y obvia al RCN-
NOK 
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  País Vasco 
- El PNV congela las explicaciones sobre Pinosolo en el Parlamento 
- El CES da un tirón de orejas al Ejecutivo por emplear términos “sexistas” en su 
anteproyecto de ley de Fundaciones 
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  “España no puede sobrevivir generando empleo precario” / Entrevista a Toxo 
  
  El acceso por la puerta trasera del mercado laboral / Jacobo Muñoz Comet 
 
  Algo habrá que hacer con el paro / Primo González 
  
  Pensiones mínimas / Joaquín Estefanía 
 
  El menguante precio del trabajo en España / Vicente Clavero 
  
  Guía de dependencia elaborada por el Sindicato Nacional de CCOO de Galicia 
 
  Fondo de reserva de las pensiones: ¿gastar hasta agotar?  / Joan Coscubiela 
  
  PP y PSOE en mayo se van a estrellar / Pablo Sebastián 
 
  La farsa de la deuda en los países periféricos de la eurozona / Vicenç Navarro 
  
  El FMI atribuye al paro y al bajo poder sindical el aumento de la desigualdad 
 
  Cinco instrumentos legales que están detrás del desmantelamiento y privatización de la Sanidad 
  
  Aliados y soviéticos ¿Libertadores o villanos? / Carlos Hernández 
 
  Estado islámico se ensancha / Francisco Pineda Zamorano 
  
  ¿Merece la pena dejar que nos vigilen para vivir más seguros? / Marta Peirano 
 
    

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
        Cualquier comentario, suscripción o baja debe dirigirse a pamarvilla@ccoo.es  
 Consultar boletines anteriores  
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