
 
Viernes, 11 de abril 

  
 
Encuentros de CCOO con la Izquierda 

Plural y el Grupo Popular para tratar 
sobre inmigración 

CCOO considera que cualquier pacto sobre inmigración 
tiene que incluir a los agentes sociales 
 

  Pacto por la Inmigración  
– El PP ofrece un pacto al PSOE sobre inmigración sin concretar su alcance 
– Fernández Díaz quiere blindar a los agentes fronterizos con un nuevo estatuto 
 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– El Congreso, con los votos del PP, rechaza las enmiendas totales a la Ley de 
Propiedad Intelectual  
– El PP rechaza en el Congreso seis peticiones de retirar la nueva Ley de Propiedad 
Intelectual 
– El 84% de los contenidos consumidos en internet en España es pirata 
– La UOC reclama cambios en la Ley para evitar que las universidades paguen por las 
obras en ‘creative commons’  
> Diario de Sesiones del Congreso (debate enmiendas) 
 

  Consejo de Ministros  
– El Gobierno tramita este viernes la ley de pesca marítima y la reforma de la ley 
hipotecaria 
–  El Gobierno aprueba el proyecto de ley de pesca marítima y reforma la ley de 
patentes 
– El Gobierno aprueba una nueva ley de patentes para agilizar su concesión 
– El Gobierno impulsa la política pesquera española con la Ley de Pesca Marítima 
– El Gobierno aprueba el Plan Hidrológico del Tajo  
– El Gobierno aprueba el decreto para la reapertura de la mina de Aznalcóllar 
> Referencias Consejo de Ministros 
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  Reforma Fiscal 
– Todo indica que el Gobierno seguirá remoloneando con la reforma fiscal hasta que 
pasen las elecciones europeas 
– Funcas mete presión a Montoro para que haga ya la reforma fiscal sin esperar a 
2015 
– El Estado deja de recaudar 50.000 millones al año por exenciones y bonificaciones 
fiscales en el IRPF  
– La OCDE sitúa a España entre los países que menos ayuda fiscalmente a la familia 
– La rebaja fiscal que prepara Montoro se concentrará en las rentas inferiores a los 
30.000 euros  
 
  CES –  Consejo Económico y Social 
– Artículo de Julián Ariza: Paralelismos: Los 8 de Airbus  
– El CES vasco pide más concreción en el decreto sobre formación para el empleo 
 
LOMCE – Ley Orgánica Mejora Calidad Educativa 
–  CCOO aplaude que el Constitucional haya dado el primer paso para frenar la 

LOMCE 
 
  Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– Ningún cargo público podrá testificar por escrito cuando sea citado por un juez 
 

  Ley Orgánica del Poder Judicial 
– El agujero de la justicia universal amenaza más operaciones antidroga 
 

  Ley  de Seguridad Ciudadana 
– La Ley de Seguridad Ciudadana obligará a presentar el DNI en locutorios y 
cibercafés 
– Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno criminalice las protestas 
 
  Ley sobre Cobertura Riesgos Internacionalización Economía Española 
–  El Congreso da luz verde definitiva a la ley que permite privatizar el CESCE 
 

  Ley de Refinanciación 
– El proyecto de ley de refinanciación se retrasa en espera de más cambios 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Rajoy aborda con Barroso la 'posible asistencia' de la Comisión Europea y Frontex a 
Ceuta y Melilla 
– Barroso tilda de "inaceptable" la cifra de paro juvenil en España 
– Bruselas cree que España debería ser más "ambiciosa" en su objetivo de reducción 
del paro 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Cataluña es la comunidad que más dinero ha recibido del Fondo de Liquidez 
Autonómico en 2014 
– Feijóo respalda a las ciudades contra la reforma judicial de Gallardón  
– El comisario europeo de Empleo asegura que España "puede tomar a Extremadura 
como ejemplo" por el sistema de garantía juvenil 
– El Congreso rechaza que se autorice a Canarias a realizar una consulta popular 
sobre las prospecciones petrolíferas  
– Las cámaras de cuentas autonómicas acuerdan su adaptación a las normas 
internacionales de fiscalización pública 
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  Oficina CCOO – Parlamento / Debate Consulta Cataluña 
– PP y UPyD rechazan en el Congreso pedir el IVA superreducido para agua, gas o 
luz por el impacto recaudatorio 
– PP y UPyD frenan la consulta popular sobre el petróleo en Canarias  
– El PSOE exige que Gallardón comparezca en el Congreso y le acusa de querer 
"tapar el caso Bárcenas"  
– Proposición del Grupo Socialista sobre IVA reducido de la alimentación 
– La reforma del Estatuto de C-LM comienza su tramitación en el Senado 
 

  ERE Coca-Cola 
– Coca-Cola empieza a vaciar la fábrica de Fuenlabrada 
– CCOO acusa a Coca-Cola de poner en el mercado productos fuera de fecha de 

consumo preferente 
 

 
 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- El presidente del Gobierno recibe al presidente de la Comisión Europea 
- Rajoy afirma que la mejora en el empleo es "constante" y está "consolidada" 
- El Gobierno incluirá una revisión al alza del PIB 
- Todos los parados podrán capitalizar el paro para ser autónomos 
- Burgos rechaza dar marcha atrás en la cotización en especie 
- La Seguridad Social luchará por acabar con errores en bonificaciones e incapacidad 
temporal 
- La Seguridad Social aspira a rebajar su déficit en 2014 por debajo del objetivo del 
1,1% del PIB 
- La Seguridad Social aportará 'vidas laborales' más completas para mejor 
conocimiento de su cotización  
- De Guindos: "No hay trabajo más importante que ser ministro de Economía" 
- Cañete quiere dejarlo todo atado: su 'mano derecha' aspira a la cartera 
- El Gobierno sólo cumple una de cada cuatro iniciativas sobre pobreza 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El CGPJ constata la necesidad de reforzar la asistencia a las víctimas de violencia de 
género  
 

  Tribunal Supremo 
- Alaya rectifica y pide auxilio al Supremo para notificar la preimputación a aforados 
- Juanes apuesta por modificar la reforma de la Justicia universal si crea "zonas 
oscuras" 
- Mediaset cerrara La Siete y Nueve y reclamara daño económico 
- El Tribunal Supremo se opone al indulto a Jaume Matas 
 
 

http://www.teinteresa.es/dinero/PP-UPyD-Congreso-IVA-superreducido_0_1117690153.html#WaQ1vIKVDRLNStDP
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/petroleo/PP-UPyD-consulta-petroleo-Canarias_0_248475272.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-exige-gallardon-comparezca-congreso-le-acusa-querer-tapar-caso-barcenas-20140410163537.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-535.PDF
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-reforma-estatuto-castilla-mancha-comienza-tramitacion-senado-tres-vetos-diez-enmiendas-20140410151132.html
http://www.elmundo.es/madrid/2014/04/10/5346dc8d268e3eb0588b4587.html
http://www.elboletin.com/nacional/96620/ccoo-coca-cola-productos-consumo-preferente.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/presidente_gobierno_recibe_comision_europea-205419-1.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-macro-rajoy-afirma-mejora-empleo-constante-consolidada-20140409102636.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-ampl-montoro-dice-gobierno-incluira-programa-estabilidad-revision-alza-pib-20140410144137.html
http://www.publico.es/dinero/513589/todos-los-parados-podran-capitalizar-el-paro-para-ser-autonomos
http://cincodias.com/cincodias/2014/04/10/economia/1397150420_883941.html
http://www.teinteresa.es/empleo/trabajo/Seguridad-Social-completas-conocimiento-cotizacion_0_1117689429.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-seguridad-social-aspira-rebajar-deficit-2014-debajo-objetivo-11-pib-20140410170808.html
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/la-seguridad-social-aportara-vidas-laborales-mas-completas-para-mejor-conocimiento-de-su-cotizacion_AW3kHAYt6yNW0IWc2F5FT1/
http://www.expansion.com/2014/04/11/economia/1397204203.html
http://www.publico.es/politica/513407/canete-quiere-dejarlo-todo-atado-su-mano-derecha-aspira-a-la-cartera
http://www.diarioprogresista.es/el-gobierno-solo-cumple-una-de-cada-cuatro-iniciativas-sobre-pobreza-48961.htm
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-constata-necesidad-reforzar-asistencia-victimas-violencia-genero-20140410210506.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-constata-necesidad-reforzar-asistencia-victimas-violencia-genero-20140410210506.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/10/andalucia/1397119548_712544.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-vicepresidente-supremo-apuesta-modificar-reforma-justicia-universal-si-crea-zonas-oscuras-20140410114634.html
http://www.noticiasdeempresas.com/mediaset-cerrara-la-siete-y-nueve-y-reclamara-dano-economico/publireportaje/8750/
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/04/10/tribunal-supremo-opone-indulto-jaume/687281.html
https://twitter.com/pepecampostruji


  Tribunal Constitucional 
- El TC admite todos los recursos contra la Lomce 
- El TC admite a trámite tres recursos contra la Ley de Garantía de la Unidad de 
Mercado 
- UPyD llevará al TC sus recursos contra el "reparto" del CGPJ rechazados por el TS 
 

  Audiencia Nacional 
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera español al Sáhara Occidental 
- Bárcenas acusa directamente a Rajoy y Cospedal de conocer la existencia de ´caja 
B´ en "todas las provincias" 
 

  Defensora del Pueblo 
- Interior ignora las críticas de Becerril a las devoluciones en caliente 
- TC admite el recurso de la Defensora del Pueblo contra la medida que deja a 
alcaldes aprobar ajustes sin apoyo del Pleno 
- CCOO pide a la Defensora del Pueblo que actúe contra la supresión de unidades de 

1º de ESO en varios centros de Madrid 
 
 

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

 
- El Congreso debate de nuevo la posibilidad de aplicar IVA superreducido a agua, 
gas, luz y transporte 
- El PSOE reclamará hoy más plazo e intereses más bajos para los créditos del plan 
de pago a proveedores 
- El Congreso rechaza el plan socialista de lucha contra el fraude fiscal con el voto en 
contra del PP y Foro 
- Los partidos pactan los expertos que ilustrarán al Congreso sobre medidas 
anticorrupción, entre ellos el fiscal general 
- El Congreso rechaza pedir al Gobierno una bombona de butano social 
- El Congreso rechaza con los votos del PP cambiar la fiscalidad de las sicavs 
- Cayo Lara reprocha a Rajoy la “vergüenza” que supone el aumento de la pobreza y 
la desigualdad en España 
- Izquierda Plural presenta una PNL para la creación urgente de empleo para parados 
de larga duración 
- El Congreso insta al Gobierno a reforzar la internacionalización de pymes en el 
sector TIC 
- Congreso pide al Gobierno que agilice los tribunales económico-administrativos 
usando los medios electrónicos 
- El PSOE pide que Gallardón dé la cara en el Senado por los niños robados 
- PP rechaza en el Congreso pedir ceses por la tragedia de Ceuta, frenar devoluciones 
en caliente y retirar cuchillas 
- El PP rechaza en el Congreso que los hospitales puedan ser compensados por la 
subida del IVA de productos sanitarios 
- El PSOE pide la comparecencia de Arias Cañete en el Congreso por Deoleo 
- El Congreso pide al Gobierno que siga apoyando la compra de vehículos eléctricos 
- UPyD pide cuentas a Gallardón por la excarcelación de narcos gracias a su reforma 
de la justicia universal 
- El Gobierno despacha con breves explicaciones las preguntas de Izquierda Plural 
sobre la actuación de Rajoy en relación al registro de Santa Pola del que es titular 
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- Real Decreto 228/2014 por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 
2014. 
- Real Decreto 229/2014 por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo 
de la Guardia Civil para el año 2014. 
- Real Decreto 230/2014 por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo 
Nacional de Policía para el año 2014. 
- Se registran y publican las tablas salariales del Convenio colectivo nacional del ciclo 
de comercio del papel y artes gráficas. 
- Convenios colectivos de trabajo (Demag Cranes & Components / SAU, V2 
Complementos Auxiliares, SA./ Denbolan Outsourcing, SL. / pastas, papel y cartón / 
Tecnocom Telecomunicaciones y Energía y Tecnocom SyA. / Randstad Project 
Services, SLU. / mataderos de aves y conejos.) 
- El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras convoca ayudas para el ejercicio 2013. 
 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- Los españoles registran un desapego récord hacia los asuntos europeos 
 
- Montoro dice que antes del día 30 enviará a Bruselas el Plan de Estabilidad 
 

  Comisión Europea 
- Barroso felicita a Cospedal por su "valentía" reformista 
- 1,7 millones de firmas piden a Bruselas que frene cualquier ayuda al aborto 
- Comisión de la Eurocámara aprueba 187 millones para ayuda humanitaria urgente 
 

  Parlamento Europeo 
- Iniciativa ciudadana 'Uno de nosotros' 
- El PE se pronunciará antes del 28 de mayo sobre la iniciativa popular contra el aborto 
- Más de 500 familias víctimas de casos de bebés robados piden justicia ante el PE 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 
- Premio Sociedad Civil 2014 del CESE. Premio a la excelencia en el ámbito de las 
iniciativas de la sociedad civil. Este año se dedica a la integración de los gitanos. 
  

  Consejo de Europa 
- España ratifica el Convenio europeo contra la violencia hacia las mujeres 
- El Consejo de Europa aprueba un informe sobre las sectas y los menores 
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Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- PSOE e IU descartan la ruptura y tratan de sofocar el incendio de su coalición 
andaluza 
- Susana Díaz retira competencias de vivienda a la consejería de Fomento de IU 
 
  Aragón 
- Campoy dice que "existe margen" para hacer ajustes 
- Rechazada la reprobación a Rudi por el incumplimiento del objetivo del déficit  
 
  Asturias 
- Los sindicatos y los partidos, salvo Foro, receptivos a la ley de transparencia 
- El PP se queda solo pidiendo la retirada de la nueva ley de Función Pública 
 
  Baleares 

- Piden al Parlament que se oponga a las exploraciones petrolíferas 
 

  Canarias 
- El Ejecutivo remite al Parlamento la creación de la Agencia Tributaria Canaria 
- El Gobierno apoya a Inés Rojas y rechaza la reprobación del PP 
 
  Cantabria 
- Diego destaca la trascendencia de los comicios para seguir avanzando "en la buena 
dirección" 
 
  Castilla – La Mancha 
- Cospedal impulsa una ley pionera para la protección de la infancia 
- PSOE dice que la reforma local es "un insulto a alcaldes" y PP que "cerrará el debate 
territorial en España" 
 

  Castilla y León 

- La ley de autoridad del profesorado ampara a los docentes incluso en conflictos 
ocurridos fuera del colegio 
 

  Cataluña 

- Mas aboga por convertir las elecciones catalanas en un referendo ‘si no hay otra 
posibilidad’ 
 

  C. Valenciana 
- El Constitucional enmienda la ley valenciana de la función pública 
 
  Extremadura 
- El PSOE no logra apoyo para negociar su propuesta de financiación autonómica 
 

  Galicia 
- La Xunta subvencionará la luz a quien cobre menos de 532 euros y tenga cargas 
- Aprobada la reforma de la ley eólica 
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  La Rioja 
- El Gobierno regional recuerda que el 15 de mayo acaba el plazo de solicitud de 
ayudas de la PAC 
 
  Madrid 
- Así trabajan los diputados del PP en la Asamblea de Madrid: leyendo la crónica del 
partido o comparando ofertas de ropa en internet 
- IU acusa a Figar de dirigir la demanda de la FP a "los barrios y zonas más humildes" 
quitándoles el Bachillerato 
 

  Murcia 
- El nuevo presidente de Murcia pide a Montoro cambiar la financiación 
 

  Navarra 
- PP, PSOE, UPyD y UPN desechan en el Congreso la moción de Amaiur para que el 
Gobierno cese su "intromisión" en Navarra 
 

  País Vasco 
- Gobierno vasco “no cierra la puerta” al acuerdo en la comisión bilateral de la LOMCE 
 

Miscelánea 
 
Resolución del Comité de Libertad Sindical de OIT sobre España 
 
Paralelismos: Los 8 de Airbus 
 
Vendiendo humo 
 
Los éxitos de Rajoy que maravillan al mundo 
 
España, el país de la UE con más contratos a tiempo parcial forzosos 
 
¿Cuánto dinero debe España entre banca, administración, familias y empresas? 
 
En Andalucía IU apuesta por la Utopía, PSOE por el régimen 
 
Una ocupación familiar que se apoyó en el movimiento 15-M 
 
¡Ministro: sin pactos no hay reforma de la Justicia! 
 
¿Qué hacen los sindicatos con el dinero de la formación? 
 
¿Por qué perjudica la reforma de las pensiones más a las mujeres? 
 
Cargando con el peso de la economía informal 
 
 

  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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