
 
Jueves, 20 de febrero 

Otro mal año legislativo para el empleo y la justicia social 
 

 
  Reforma de las pensiones 
CCOO piden a PSOE e IU que presenten mociones en los Ayuntamientos y 

Comunidades Autónomas para que pensionistas y jubilados recuperen el IPC perdido 
 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– Proyecto de Ley que modifica la Ley de Propiedad Intelectual 

– Los internautas consideran una 'sinrazón' la nueva regulación de la propiedad 
intelectual  
– Grandes errores de la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
– Anonymous 'hackea' la web de AEDE en protesta por la nueva Ley de Propiedad 
Intelectual 
 

  Reforma de la Administración Local 
– CCOO apoya el recurso de inconstitucionalidad a la ley de reforma de la 

Administración Local 
 

  Reforma Fiscal  
– Rajoy anuncia en el Congreso la rebaja de impuestos en la campaña europea  
– Rajoy justifica haber subido "muchos" impuestos: "Nadie se encontró el país que me 
encontré yo"  
– Rajoy bajará los impuestos a partir del 1 de enero de 2015  
– Hacienda estudia bajar la retención del 21% en el IRPF a los autónomos  
– La reforma fiscal incluirá importantes deducciones para las familias con hijos  
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  Congreso Diputados / Tragedia en Ceuta 

– El PSOE pide en el Congreso el vídeo íntegro de la tragedia en Ceuta  
– Cayo Lara: “queremos que el parlamento vea sin censurar los vídeos de Ceuta” 
– Izquierda Plural pide que el Congreso vote la dimisión de Fernández Díaz  
– El Congreso rechaza con la abstención de PSOE la dimisión del ministro del Interior 
– El PSOE e IU piden una comisión de investigación sobre los sucesos de Ceuta 
 

  Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios 
– El Congreso aprueba la Ley de Consumo: claves de la norma que pone límites al 
'spam' telefónico 
– El Congreso aprueba la ley que regula el uso del cigarrillo electrónico  
 

  Reforma de la Ley de Extranjería  
– Interior prepara una reforma urgente de la Ley de Extranjería 
– SOS Racismo teme “otra rebaja de derechos” con la reforma de la ley de extranjería  
– Interior busca fórmulas para legalizar la "devolución en caliente" de inmigrantes 
– Las deportaciones inmediatas incumplen la Ley de Extranjería y también el tratado 
con Marruecos  
 
  ERE Coca-Cola  
– CCOO exige de nuevo la retirada del ERE de Coca Cola  

– Miles de personas piden en Madrid la retirada del ERE de Coca-Cola que afecta a 
1.250 trabajadores 
– El PSOE pide la suspensión del ERE de Coca Cola 
– CCOO rechaza la propuesta de COCA-COLA: la empresa mantiene la destrucción 

de empleo y el cierre de las cuatro plantas de producción 
– UGT y CCOO reiteran a Báñez "la imposibilidad" de llegar a ningún acuerdo en el 

contexto actual con Coca-Cola 
 

  Reforma del Código Penal / Ley del Aborto  
– El padre de Marta avalará la reforma del Código Penal en el Congreso 
– El Constitucional, listo para fallar sobre el aborto  
– Rajoy defiende que la reforma del aborto es la ley del 85 "con modificaciones" y 
ofrece diálogo 
– Jueces y fiscales piden más tiempo para informar sobre la ley del aborto 
 

  Reforma del CGPJ  

– La oposición se une en el Congreso para frenar los planes del PP de liquidar la 
justicia universal 
– Toda la oposición ante la votación para acabar con la justicia universal: "No vamos a 
participar en esta farsa"  
 

  Reforma Energética 
– El sobrecoste de la tarifa fija anual de la luz superará al de las subastas  
– La patronal eléctrica duda de la legalidad del nuevo sistema de precios de la luz 
– Iberdrola responde a la reforma eléctrica llevándose la inversión de España 
– Soria defiende que la reforma eléctrica ahorró 20.500 millones  
– Enagás ficha a Hernández Mancha y a las exministras de Aznar, Palacio y Tocino  
 
  Ley Financiera 

– El Ejecutivo ultima una ley para evitar la quiebra de empresas viables  
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  Ley de Seguridad Ciudadana 
– Cifuentes admite que no puede dictar el lugar de las protestas  
– Barberá amenaza con implantar su ‘ley mordaza’  
 
  Ley de la Acción y Servicio Exterior del Estado 
– El pleno del Senado aprueba el proyecto de ley de acción exterior  
 

  Ley de Protección Trabajadores a Tiempo Parcial 
– El Congreso aprueba definitivamente la Ley de protección del empleo parcial 
– Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley 
 

  Consejo Económico y Social 
– Asturias: PSOE, IU y Foro se muestran en contra de la suspensión del CES que pide 
PP  
–  C. Valenciana: El PP y el PSPV aprueban la ley que rebaja de 29 a 18 los miembros 
del CES 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia sufren más la crisis 
– CCOO-A urge a la Junta a contar con una ley de renta básica ante la "incapacidad" 
del programa actual  
– El Parlamento investiga al Gobierno Foral 
– Soria afirma que el Gobierno de Canarias rechaza los sondeos porque fueron 
autorizados por él 
– Miles de personas protestan contra la ley de seguridad y del aborto en Valencia  
 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– El derecho al agua pública, primera iniciativa ciudadana que debate la Eurocámara 
– Informe FSC CCOO acerca del ICE del agua  

– Presentada en la Eurocámara la ICE "El agua es un derecho humano" 
– España y otros 10 Estados miembros intentan desbloquear la tasa Tobin  
– Bruselas niega haber recibido petición de ayuda por la presión migratoria en Ceuta  
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- El PSOE denuncia el "club suizo" del PP y exige explicaciones a Rajoy  
- Hacienda asegura que España cumplió el objetivo de déficit de 2013  
- Interior pedirá apoyo a la UE para mitigar la llegada de inmigrantes africanos  
- Los discapacitados reclaman su sitio en la Ley de Parques Nacionales 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El CGPJ estudia una denuncia contra jueces a favor del derecho a decidir  
 

  Tribunal Supremo 

- El TS avala el cobro del paro cuando la empresa no pague los salarios de tramitación 
- El Supremo avala la rebaja unilateral de los salarios por las empresas  
- El TS confirma que la Generalitat deberá garantizar a una alumna el castellano como 
vehicular 
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  Tribunal Constitucional 
- Moncloa recurrirá la ley turística de Canarias ante el Constitucional  
- Los crímenes del franquismo vuelven al Tribunal Constitucional 
 
  Defensor del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo pide a Industria que aclare cambios en electricidad 
- Ceuta y Melilla: Defensor del Pueblo pide un protocolo para antidisturbios desde 
2005  
 
 

  Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
Boletín nº 40  

 
- Rajoy vuelve al Senado después de 105 días sin someterse a su control  
- El Congreso vota si recupera el recurso previo de los estatutos de autonomía  
- El Congreso inicia la reforma de los recursos al Constitucional  
- La oposición presenta hoy una nueva iniciativa para derogar la LOMCE  
- IU-ICV propone hoy al Congreso que se revoquen las medidas que han mermado la 
protección a los parados 
- El Congreso prevé aprobar la ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas 
- El plan soberanista de Mas, rechazado por el 85% del Congreso con los votos de PP, 
PSOE y UPyD  
- PP y PSOE negocian con UPyD el primer repudio al plan soberanista  
- CiU pedirá hoy en el Congreso rebajar al 10% el IVA cultural  
- CiU lleva al Congreso una Ley para incluir 'cláusulas sociales' en la contratación 
pública  
- CiU propone en el Congreso que la Ley de Tráfico prohíba que las prostitutas puedan 
trabajar en las carreteras  
 

  BOE 
> Sábado 15 / Lunes 17 / Martes 18 / Miércoles 19 / Jueves 20 
 
- Se reparten los remanentes producidos hasta el 21 de enero de 2014 de ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos de desarrollo local y urbano, 
correspondiente al periodo de intervención 2007-2013. 
- IV Convenio colectivo de Roca Corporación Empresarial, SA y Roca Sanitario, SA. 
- R. D. 36/2014 por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero. 
- Se conceden los XXIX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la 
calidad educativa. 
- R. D. 991/2013 que establece 25 certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Textil, confección y piel. 
- Se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con 
estatuto de autonomía. 
- Se establecen para el año 2014 las bases de cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.  
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Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- La UE suspende la participación de Suiza en Erasmus y fondos I+D 
- La OCDE dice que España deberá hacer un ajuste de 30.000 millones en los 
próximos 10 años 
- Derecho al agua: el debate sobre la primera iniciativa ciudadana calienta motores 

 

  DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 

 
  Comisión Europea 
- Barroso ve "extremadamente difícil" que la UE incorpore Estados separatistas  
- Bruselas insiste en que pedirá explicaciones a España por el uso de pelotas de goma 
en Ceuta 
- Bruselas espera explicaciones de Londres sobre denuncias de España contra 
Gibraltar  
- España pide a Bruselas que incluya el aceite de oliva en reparto gratuito de alimentos 
en las escuelas  
- Bruselas expedienta a España por insuficiente transparencia en las cuentas del 
sector ferroviario 
 
  Parlamento Europeo 
- Esta semana en el Parlamento Europeo: Blanqueo de capitales, derecho al agua, 
inmigración… 
- Piden al PE la apertura de un centro de coordinación regional de Eurosur en Ceuta 
  

  Eurogrupo 
- El Eurogrupo avanza para pactar la quiebra de bancos con el Parlamento pero las 
posiciones siguen distantes 
- Guindos carga contra la credibilidad de la política económica europea  
- Choque en la Unión Europea por la liquidación de los bancos 
 

  Ecofin 
- La UE aprueba la prórroga para completar la transición del área único de pago 
- España plantea limitar la ‘tasa Tobin europea’ a la compra de acciones  
- Guindos: no se habla de la independencia de Cataluña por ser una "hipótesis no 
razonable"  
 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- El Consejo de Gobierno aprueba la Ley de Transparencia Pública 
- La Junta quiere presentar el recurso contra la ley Wert ante el TC el día de Andalucía  
 

  Aragón 
- Las Cortes recurrirán al Constitucional la ley de evaluación ambiental  
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  Asturias 
- Los diputados suspenden los plenos tres semanas entre abril y mayo  
- El PP pide al Parlamento regional la reprobación del consejero de Economía  
 
  Baleares 

- Més culpa al PP de incumplir a ley de símbolos  
 

  Canarias 
- Canarias pide la retirada de la reforma del aborto por su interpretación "interesada" 
de la Constitución  
- Los empresarios alertan del daño del recurso a la Ley turística 
 
  Cantabria 
- El Gobierno pide "unidad de acción" contra el fracking  
- Cantabria se adelanta a la Ley de Seguridad  
 
  Castilla – La Mancha 
- CCOO dice que reforma laboral ha "destruido" 35.000 trabajos en C-LM 

 

  Castilla y León 
- Castilla y León estudia implantar una "especie de MIR" para el profesorado  
- La Junta incentivará al operador que lleve la banda ancha de nueva generación a 
zonas poco rentables  
 
  Cataluña 

- Parlament pide la implicación del mundo local en la ley de gobiernos locales  
- Partidos, sindicatos y entidades consensuan un documento para reclamar la consulta 
soberanista 
 

  C. Valenciana 
- El síndic de Comptes también reclama mejor financiación  
- Las Corts rechazan la ley para reducir los miembros del CJC  
 

  Extremadura 
- El PSOE extremeño asegura que el "decreto trampa" de ayudas de protección social 
urgente levanta "falsas expectativas"  
- La Junta extremeña propone fijar por ley que gobierne la lista más votada  
 

  Galicia 
- La Xunta desoye a los concellos y aplicará el «tasazo» de la basura 
- O PSdeG demanda a comparecencia de Feijóo para explicar a ''ausencia de 
iniciativas'' contra o paro  
 

  La Rioja 
- Erro destaca que La Rioja tiene recursos para "despegar económicamente" y aboga 
por tomar decisiones "con consenso"  
 

  Madrid 
- El PP impide la creación de las tres comisiones solicitadas por UPyD en la Asamblea 
- Granados deja sus cargos tras conocerse que tuvo una cuenta en Suiza  
 

  Murcia 
- Valcárcel no tiene "la más mínima intención" de encabezar la lista del PP al 
Parlamento Europeo  
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  Navarra 
- Barcina se enroca y aboca a Navarra al adelanto electoral  
- IE denuncia que UPN no cumple la Ley Foral de contratos públicos  
 

  País Vasco 
- PNV ve inaceptable recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad  
- El Gobierno vasco anuncia un plan para reducir la creciente brecha de conocimientos 
entre los alumnos  
 

Miscelánea 
 
Europa: ¿paraíso o infierno? 
 
El triste aniversario de la Reforma Laboral  
 
¿Tendré dinero para mi vejez? (Estudio BBVA) 
 
Soslayando el fútbol para escuchar una tertulia de expertos en economía: no es 
recomendable  
 
Los moriscos reclaman de España que les dé la nacionalidad como a los 
sefardíes 
 
Un grave error de cálculo de Coca-Cola 
 
Coca-Cola hace agua por todas partes 
 
La Ley Lassalle (Ley de Propiedad Intelectual)  
 
"Esto es una sinrazón. No tiene sentido" (Ley de Propiedad Intelectual) 

 
Los bancos engrasan su maquinaria para que el crédito vuelva a fluir en 2014 
 
¿Qué está pasando en Ucrania? 5 claves para entenderlo 
 
 

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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