
 
Viernes, 9 de mayo 

 

CC.OO. une las federaciones de Construcción y Servicios 
para “representar mejor a los trabajadores” 
 
 

  Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba hoy dos acuerdos para garantizar la ley de unidad de mercado 
> Referencias del Consejo de Ministros 

 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual: luces y sombras del proyecto 
– Las descargas ilegales no son la única causa del descenso de beneficios de la 
industria musical, según un estudio 
 
  Ley de Racionalización del Sector Público 
– CC.OO. tratará de frenar varias enmiendas del PP a la Ley de Racionalización del 

sector público 
– El PP quiere que los militares cubran puestos en la administración civil 
 
  Ley del Aborto 
– Ruiz-Gallardón planea llevar al Congreso en julio su ley del aborto  
– Valenciano plantea un referéndum para decidir sobre la ley del aborto 
– Marlaska pide tiempo para los informes del CGPJ sobre la Ley del aborto 
 
  Reforma Fiscal 
– Montoro dice que bajarán impuestos razonablemente gracias a la velocidad de 
crucero en recaudación 
 
  Reforma de las Pensiones 

– La Cámara vasca pide al Gobierno que rectifique la reforma de las pensiones 
 

  Ley de Asilo 

– El Gobierno tiene “muy avanzado” el borrador de la nueva Ley de Asilo 
 
  Ley de Tráfico y Seguridad Vial 
– Entra en vigor la nueva Ley de Tráfico 
 
  Ley de Patentes 
– Estos son los cambios que prepara el Gobierno para la nueva ley de patentes 
– Sobre la nueva ley de patentes 
 
  Ley de Colegios y Servicios Profesionales 
– Bruselas y el BCE temen una Ley de Colegios ‘light 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Bruselas cree que España tendrá que seguir con los recortes 'bastante tiempo'  
– Montoro, a la UE: España logrará el objetivo déficit del 4,2% en 2015 
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– Toxo pide a la Comisión Europea que el crecimiento y el empleo de calidad sean sus 
prioridades 
– Bruselas y el BCE exigen a España que modernice los servicios públicos de empleo 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Montoro afloja en 1.000 millones la presión en las cuentas autonómicas 
– Cataluña dispara su plantilla durante los seis años de crisis: 40.300 empleados 

públicos más según la EPA 
– Andalucía y País Vasco se rebelan contra la ley de cajas de Guindos 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
– El Congreso aprueba la ley de solvencia de entidades de crédito 
 
  Consejo Económico y Social 
– Castilla y León: El CES duplicó su trabajo en 2013, con 21 informes previos 
 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy insiste en que este año se creará empleo y en 2015 habrá "bastantes menos 

parados" que en 2011 
- La vicepresidenta anuncia un plan de reactivación para la industria 
- Guindos asegura que han sido las reformas las que han permitido "dar la vuelta" a la 
situación económica 
- Toxo afirma que `ojalá fracase` la tarifa plana a la contratación indefinida 
- Báñez: "Acabaremos la legislatura con menos parados de los que dejó Zapatero" 
- Hitos de la gestión Wert: una ley sin consenso, siete huelgas, recortes, 'tasazo' y tres 
frentes abiertos 
- Hacienda tutela a cerca de 300 municipios que incumplen con el déficit 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- Fernández Díaz abre un nuevo frente con el Poder Judicial 
 

  Tribunal Supremo 

- El Supremo debatirá este mes un documento único con sus valoraciones sobre la 
reforma de la Justicia 
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional excarcela a otros siete narcos por la nueva justicia universal 
- La Audiencia Nacional estudia la decisión del juez Pedraz de negarse a archivar el 
caso Couso 
 
  Defensora del Pueblo 
- Becerril informará a las Cortes del rechazo de Empleo a retirar incentivos a agencias 
de colocación 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 
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- CiU y PP ultiman un pacto para sancionar a las empresas morosas 
- Polémica al aprobar ley solvencia banca por cambios protectorado fundaciones 
- El presidente del Supremo ofrece el martes en el Congreso los últimos datos sobre 
carga de trabajo en los tribunales 
- CiU se suma a la petición de comparecencias en el Senado de García Tejerina 

- El PSOE volverá a plantear en el Congreso parar las prospecciones 
 
  BOE 
> Jueves 8 / Viernes 9 
 
- La Dirección General de Migraciones convoca ayudas para 2014, del Programa de 
Jóvenes. 
- Convenios Colectivos (ONCE / Philips Ibérica, SAU / Telefónica Móviles España, 
SAU / Iberia, LAE, SA, Operadora, S.Unipersonal / personal de salas de fiesta, baile y 
discotecas / … y otros) 
- Convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- La CES propone un Plan de Inversiones que permitiría crear 11 millones de 
empleos 
 
  Comisión Europea 
- Europa creará una plataforma para luchar contra el trabajo 'en negro' 
- Bruselas cifra en 217 el número de profesiones reguladas en España  
 
  Parlamento Europeo 
- La nueva Eurocámara, primera que elegirá al presidente de la Comisión 

- Las elecciones europeas, en 11 cifras 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 
- Premio Sociedad Civil 2014, CESE 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- La Junta impulsa el empleo y la inserción laboral de los jóvenes  
 
  Aragón 
- Todos los grupos de las Cortes piden una ley de mecenazgo autonómica y el 
anteproyecto de ley de la estatal  
- La Ley Aragonesa de Artesanía Alimentaria avanza en su trámite parlamentario 
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  Asturias 
- El Principado no cobrará los atrasos del copago de los servicios de dependencia 
 
  Baleares 

- El Parlament insta a elaborar un estudio sobre el impacto en la salud del 'pub 
crawling' 
 
  Canarias 

- El Gobierno moderniza la Justicia copiando la ley estatal 

- El Parlamento, sin apoyo del PP, solicita al Estado que prohíba prospecciones en 
zonas turísticas 
 
  Cantabria 
- La Comisión Europea investiga la tramitación del Plenercan y la Ley Eólica de 
Cantabria 
 
  Castilla – La Mancha 
- La reforma del Estatuto de Autonomía se elevará al pleno del Senado con el único 
apoyo del PP 
- La primera Ley de Museos de C-LM sale adelante en las Cortes 
 
  Castilla y León 

- El Gobierno no se plantea suprimir el céntimo sanitario 
 

  Cataluña 

- El Parlament rechaza desvincularse de los contratos para promocionar el 
soberanismo en el exterior 
- El Parlament pide incluir el derecho de autodeterminación en las políticas de 
cooperación del Gobierno catalán  
 
  C. Valenciana 
- Mónica Oltra se niega a abandonar Les Corts tras ser expulsada por Cotino 
- El PSPV pide la dimisión de Cotino como presidente de Les Corts 
 
  Extremadura 
- La modificación de la Ley de Hacienda de Extremadura se tramitará como proyecto 
de ley por el procedimiento de urgencia 
- Monago asegura que la moción de censura es "un experimento de Rubalcaba" 
 

  Galicia 
- La Xunta también congela las tasas universitarias a los alumnos repetidores 
 
  La Rioja 
- La Ley de Administración Electrónica pretende atender la administración al 
ciudadano y simplificar los trámites 
 
  Madrid 
- IU y UPyD denuncian precarización del empleo y González presume de que Madrid 
está muy por debajo de la media nacional 
- Gómez propone que durante el pleno la Asamblea elabore una declaración exigiendo 
la liberación de 300 niñas nigerianas 
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  Murcia 
- Javier Sierra propone extender la Ley de Transparencia a todos los organismos que 
reciban fondos públicos 
- La mayoría del Parlamento respalda al Defensor del Pueblo de Navarra  
 
  Navarra 
- CCOO exige la retirada del recurso a la Ley Foral de Funcionarización 
- UPN y PSN sacan adelante en el Parlamento de Navarra la ley de mecenazgo 

cultural 
 
  País Vasco 
- El Parlamento ratifica la Ley de Conservación que no prohíbe expresamente el 
'fracking' 
 
 

Miscelánea 
 
La necesaria modernización de los sindicatos 
 
El Estado como responsabilidad 
 
CCOO se suma a la campaña #Bring Back Our Girls! por la liberación de las jóvenes 
nigerianas secuestradas 
 
La Unión Europea: Es la política, estúpido 
 
Qué nos jugamos en las elecciones del 25 de mayo 
 

Las políticas de austeridad han fracasado  
 
Silencios de la campaña europea 
 
Por una unión política del euro 
 
Una Pasionaria de secano 
 
Sudor, fatiga y Rajoy 
 
PP/PSOE, la nueva CEDA 
 

Vida de una ley 
 
 

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. 
 

Consulta en nuestra web Boletines anteriores  
 

Visita el blog de nuestra web 
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