
 
Martes, 22 de abril 

  

28 de Abril 2014, Día Internacional de la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo 

 
– CCOO y UGT llevan al Congreso sus propuestas para prevenir el cáncer laboral 

– Sindicatos piden que el cáncer laboral se detecte como enfermedad profesional 
 

  Pacto por la Inmigración  
– CC.OO.: “La inmigración se debe abordar como un tema social, y no policial” 

 

  Pacto Anticorrupción… un año después 
– Rajoy ofrece un pacto anticorrupción en un debate sometido al ‘caso Bárcenas’ 
(Debate estado de la Nación 2013) 
– El Congreso abre el miércoles las comparecencias anticorrupción con el fiscal 
general y el Tribunal de Cuentas 
– Los expertos examinarán en el Congreso las medidas contra la corrupción 
– Radiografía de la corrupción en España: 500 imputados y sólo una veintena en 
prisión 
– Rosa Díez avisa de que no aceptará "enjuagues" en el pacto anticorrupción 
 

  Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
– El Congreso debatirá la próxima semana la petición de PSOE de alcanzar un pacto 
de Estado contra la violencia de género 
 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– La ley de Propiedad Intelectual echa a andar con una fuerte división política 
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  Ley de Reforma del Código Procesal Penal 
– El Gobierno deja en el cajón una de las reformas estrella de Gallardón 
– La APM rechaza que la instrucción la hagan los fiscales y elogia que sea realizada 
por tres jueces 
– El derecho a la defensa sufre un grave deterioro en España, según abogados 
penalistas 
 

  Ley Orgánica Mejora Calidad Educativa 
– Ofensiva parlamentaria contra Wert por la LOMCE y el retraso en el pago de las 
becas 
– El Gobierno no utilizará los casi 2.000 millones de fondos europeos en la reforma 
educativa 
 

  Reforma Constitucional 
– Rubalcaba y Navarro acuerdan impulsar la reforma de la Constitución tras las 
europeas 
 

  Ley Orgánica del Poder Judicial 
– El Poder Judicial estudia discutir el informe sobre la reforma judicial en un pleno 
extraordinario 
– PSOE rechaza la reforma de la LOPJ, que "provocará el cierre de los partidos 
judiciales" y "aleja la justicia" 
 
  Ley de Justicia Gratuita 
– IU considera que la enmienda a la totalidad de la Ley de Justicia Gratuita está "más 
que justificada" 
– Los abogados dudan de que las tasas se destinen a la justicia gratuita como decía el 
Gobierno 
 

  Ley del Aborto 
– El actual anteproyecto se encuentra en periodo de consultas y bloqueado en el 
CGPJ a la espera de un informe conservador 
– El Gobierno esconde bajo la alfombra su reforma del aborto hasta que pasen las 
europeas 
 

  Ley de Pesca Marítima  
– La nueva Ley de Pesca permitirá reducir a la mitad las sanciones inferiores a 15.000 
euros 
 

  Ley de Costas 
– La Ley de Costas, una amnistía de Cañete a las construcciones ilegales antes de las 
elecciones europeas 
 

  Ley de Responsabilidad Ambiental 
– El PSOE propone la prohibición del fracking en la Ley de Responsabilidad Ambiental 
–  PP pide que la Ley de Responsabilidad Ambiental aclare el régimen de las 
evaluaciones ambientales a las desaladoras 
 

  Ley de Seguridad Privada 
– Novedad legislativa: Ley 5/2014, de 4 de abril 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– La Eurocámara echa el telón hasta julio 
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– Finaliza la legislatura más difícil de la Eurocámara 
– La Eurocámara aprueba tres pactos de pesca que benefician a la flota española 
  

  Instituciones / Comunidades Autónomas  
– Cataluña: firmado el Acuerdo Estratégico entre la Generalitat, los sindicatos y las 
patronales (Noticia) 
– CyL: La Cumbre Social, por "la verdadera recuperación de empleo" 
 

  Oficina CCOO – Parlamento  
> Boletín nº 48 

 
– CCOO y UGT llevan al Congreso sus propuestas frente al cáncer laboral, el amianto 
y la sílice 
– El Congreso abre el miércoles las comparecencias anticorrupción con el fiscal 
general y el Tribunal de Cuentas 
– PSOE, IU-ICV, CiU y PNV reclamarán mañana en el Congreso la retirada del ERE 
de Coca-Cola 
– El PP rechaza crear comisiones de investigación en el Congreso sobre el 23-F y el 
'caso Bárcenas'  
 

  Consejo Económico y Social 
> Boletines Digitales CES 

– Boletín nº 126 (1 al 15 de abril) 
 

  ERE Coca-Cola 
– Mañana miércoles, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de debaten y 
votan las proposiciones no de ley sobre Coca-Cola. 

 
Proposición G. P. Socialista (página 33 del BOCG) 
Proposición G. P. Catalán y G.P. Vasco (página 34 del BOCG) 
Proposición G. P. La Izquierda Plural (página 32 del BOCG) 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy vuelve al trabajo con la prioridad del primer cambio de su Gobierno  
- El Gobierno reitera que "será la ley, solo la ley y toda la ley" la que impida un 
referéndum ilegal 
- Margallo responde a Urkullu que el Gobierno está dispuesto a dialogar "dentro de la 
ley" 
- Santamaría destaca que las reformas han dado un "vuelco" a la economía 
- Empleo reconoce que la caída de los costes laborales fue por la reforma laboral 
- Báñez cree que España está ante "una nueva realidad" y se marca como "reto" el 
empleo "estable" 
- Empleo ve difícil una bajada de cotizaciones compensada con una subida del IVA 
- Soria descarta reducir el IVA al sector turístico 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- Lesmes blinda el CGPJ para lavar la mala imagen de la institución por su politización 
- El CGPJ constata la necesidad de reforzar la asistencia a las víctimas de violencia de 
género  
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  Tribunal Supremo 

- Anticorrupción lleva al Supremo la decisión del Tribunal de Valencia de no juzgar el 
caso Fitur 
 

  Tribunal Constitucional 
- Canarias inicia el trámite para impugnar ante TC la Ley del Sector Eléctrico 
- Andalucía: El Constitucional impide aplicar la ley antidesahucios esta legislatura 
- El TC levanta la suspensión de la Ley navarra que garantiza la atención sanitaria a 
inmigrantes 'sin papeles' 
 

  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional desestima la denuncia de UGT- CCOO contra SPV y Viajes El 

Corte Inglés 
 

  Defensora del Pueblo 
- El Gobierno ignora la petición de la Defensora de recuperar préstamos subsidiados 
para VPO 
 
 

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

 
- El pleno del Congreso, de vacaciones del 10 al 29 de abril 
- Rajoy responde hoy en el Senado sobre el encaje de Cataluña en España 
- Rajoy se ofrece a dialogar con Mas y le pide "imaginación" para encontrar una 
solución 
- Rajoy vende la recuperación económica y el PSOE ataca las debilidades de Cañete 
- El PP veta el debate sobre la investigación del 23-F 
- El PSOE pide al Congreso que investigue los 'intereses privados' que Cañete 'ocultó 
a la Cámara'  
- El director de la OIT en España comparece mañana en el Congreso para hablar 
sobre convenios no ratificados 
- Díez pide el pronunciamiento del Consejo de Europa sobre la secesión de Cataluña 
- UPyD reclamará mañana en el Congreso un IPC específico para revalorizar las 
pensiones 
- CiU planteará mañana en el Congreso medidas para evitar que se use a becarios 
como trabajadores ordinarios 
 

  BOE 
 
> Sábado 12 / Lunes 14 / Martes 15 / Miércoles 16 / Jueves 17 / Viernes 18  
> Sábado 19 / Lunes 21 / Martes 22 

 
- Real Decreto 270/2014 por el que se aprueba el Plan Hidrológico del Tajo. 
- Ley 7/2014 por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se 
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
- Orden por la que se resuelve el procedimiento para la concesión del distintivo 
"Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2013. 
- Resolución del Consejo Económico y Social, por la que se convoca el Premio de 
Investigación del Consejo Económico y Social, XIX-2014 convocatoria. 
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- Resolución que establece el procedimiento para la designación de las organizaciones 
asociadas y los requisitos que deben cumplir las entidades sociales, encargadas de la 
distribución de alimentos en el marco de la ayuda a las personas más desfavorecidas. 
- Convenio Colectivo ONCE 
- Convenio colectivo de ESC Servicios Generales, SL. 
- Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España, SA (Gerona, Tarragona y 
Palma de Mallorca) 
- Convenios colectivos (Máquinas Automáticas de Restauración, SL. / Provivienda) 
 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- Se presentan 41 candidaturas españolas a las elecciones europeas, seis más 
que en 2009 
 
- IU propone que el BCE sea público y que el euro esté vinculado al tesoro 
público 
 

  Comisión Europea 
- Bruselas recuerda de nuevo a Mas que la independencia supone salir de la UE 
- La CE presenta una guía para aclarar las normas europeas de cabotaje 
- La Comisión Europea pone en marcha un observatorio lácteo 
- La Comisión Europea pide a España que aclare si los cursos en Andalucía se 
pudieron pagar con fondos de la UE 
- Bruselas alerta del déficit de capital en el Fondo de Garantía de Depósitos español 
 
  Parlamento Europeo 
- Diez cosas que debe saber del pleno de abril: Unión bancaria, trabajadores 
desplazados… 
- La Eurocámara aprueba una norma para evitar abusos a trabajadores desplazados  
- La Eurocámara concluye el proyecto de unión bancaria 20 meses después de 
iniciarse 
- La Eurocámara aprueba el uso de la cuenta bancaria básica 
- El PE reforma el Fondo de Solidaridad para agilizar el acceso a las ayudas 
- La Eurocámara propone restringir el mercado de las "drogas legales" 
- La Eurocámara exige reducir un 80 % el uso de bolsas de plástico para 2019 
- La Eurocámara respalda el etiquetado de origen obligatorio para productos no 
alimentarios  
- La Eurocámara aprueba una norma para combatir las especies invasoras, que 
cuestan 12.000 millones al año 
- El Parlamento Europeo prohíbe las devoluciones de inmigrantes en alta mar 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 

- Premio Sociedad Civil 2014, CESE 
  

  Consejo de Europa 
- Una guía del Consejo de Europa para que los internautas conozcan sus 'Derechos 
Humanos online' 
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  Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
- Estrasburgo condena a España por expulsar a 30 saharauis  
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- CCOO apremia a la Junta para que impulse la propuesta de renta básica en 
Andalucía 
- Maeztu valora el proyecto de Ley de Transparencia con petición de contemplar 
medidas de comportamiento ético de gobierno 
 

  Aragón 
- Campoy llevará la Ley de Función Pública al próximo Consejo de Gobierno  
- IU pide al Gobierno que presente en las Cortes el plan de ajuste y que recupere 
algunos impuestos y elimine exenciones  
 

  Asturias 
- Foro, IU y UPyD ven vicios de ilegalidad en las leyes de endeudamiento y crédito 
extraordinario que defienden PSOE y PP 
- El Gobierno retira una ley de crédito pero mantiene otras dos con reparos jurídicos 
 

  Baleares 
- Bauzá anuncia que "de aquí a unas semanas" saldrá una línea de ayudas sociales 
dotada con 2,5 millones de euros 
- El Parlament aprobará el uso del ´salat´ en los informativos de IB3 
 

  Canarias 
- El PSOE condiciona reformar la ley turística a su balance y a la renovación 
- Los cabildos quieren las competencias en materia de ordenación del territorio  
 

  Cantabria 
- La ministra de Empleo y Seguridad Social y el presidente de Cantabria firman un 
Convenio para la lucha contra el empleo no declarado 
 

  Castilla – La Mancha 
- Mora: “Dos años después del Decreto de 2012, se puede decir que Rajoy y Cospedal 
quisieron cambiar el modelo sanitario y lo que han hecho es destrozarlo” 
 

  Castilla y León 
- La Junta no podrá hacer propuestas a la Ley de Demarcación y Planta Judicial  
 

  Cataluña 
- Homs ve "madura" la concreción de la consulta 
- Mascarell cree que la reforma de la Constitución del PSOE llega tarde y no resolverá 
la cuestión catalana 
 

  C. Valenciana 
- Fabra dice que hay que dar ejemplo ante la corrupción pese a los imputados 
- El vicepresidente de las Cortes valencianas cree que estas se han devaluado por la 
crisis y por partidos "antisistema" 
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  Extremadura 
- La modificación de la Ley de Hacienda extremeña permitirá autorizar operaciones de 
endeudamiento para ahorrar intereses 
- El PSOE asegura que Monago no cumple la Ley de Gobierno Abierto 
 

  Galicia 
- Feijóo pide la colaboración de los médicos para desarrollar la Ley de Garantías y 
reducir el gasto farmacéutico 
- Rueda espera "sentido común"y que Ministerio atienda alegaciones ley judicial  
 

  La Rioja 
- PP: "El PSOE quiere retrasar la aprobación de la Ley de Transparencia de La Rioja" 
 

  Madrid 
- UPyD pide explicaciones sobre la nueva composición del Consejo Consultivo y el 
nombramiento de Astarloa como presidente 
- La Asamblea de Madrid ejecuta un embargo preventivo a la empresa de Arturo 
Fernández 
 

  Murcia 
- Garre afirma que "el pueblo de Lorca se ha constituido como un molino fuerte, capaz 
de superar todas las tempestades" 
 

  Navarra 
- El parlamento insta al Gobierno a financiar el empleo de perceptores de Renta de 
Inclusión 
- Los profesionales denuncian que la nueva Renta Básica empeora la situación de 
muchas familias  
 

  País Vasco 
- Urkullu exige aceptar que la España 'una grande y libre quedó atrás' 
- PSE pide a nacionalistas vascos y catalanes sumarse a una reforma federal de la 
Constitución 
 
 

Miscelánea 
 
Enseñanzas francesas sobre Europa 
 
Los fracasos de la “Izquierda” necesitan éxitos de la izquierda  
 
De qué hablamos cuando hablamos de izquierda 
 
Recuperar la socialdemocracia 
 
Lo que no se dice del aborto 
 
La ´ley Wert´ tiene ya varias vías de agua 
 
Aplicación de la Ley de Dependencia por comunidades 
 
La crisis suma 821.000 nuevas pensiones y devora casi tres millones de cotizantes 
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Moncloa 'toma la matrícula' a los economistas 'aguafiestas' que amargan a Rajoy 
 
La riqueza familiar regresa a los niveles previos a la crisis 
 
Más de 300.000 personas firman para que la Música sea obligatoria en Primaria 
 
Ada Colau, heroína 2.0 
 
La población española se reduce por segundo año consecutivo debido al éxodo de 
extranjeros 
 
 

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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