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 Ha muerto Reyes Hidalgo 
 

 
– Manifestación contra el TTIP mañana, sábado día 18 
 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba hoy la lista de morosos y defraudadores de Hacienda 
– El Consejo de Ministros aborda la nueva Ley de Carreteras 
– El Consejo de Ministros estudia un anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público 
– El Gobierno aprueba el concurso para la adjudicación de seis nuevos canales de TDT  
 

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 

 
– "Sin el fraude laboral España tendría un millón más de puestos de trabajo" 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:833040--Ha_muerto_Reyes_Hidalgo
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:833380--Manifestacion_contra_el_TTIP_el_proximo_sabado_18
http://www.expansion.com/economia/2015/04/17/5530a59de2704e1f5a8b456a.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/240878542/politica/noticias/6636598/04/15/El-Consejo-de-Ministros-aborda-la-nueva-Ley-de-Carreteras.html#Kku80X3fH1KGooXs
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2015/04/16/20150416210553.html
http://www.elmundo.es/television/2015/04/17/5530fa95ca4741ae3b8b456d.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.diariodejerez.es/article/jerez/2006301/sin/fraude/laboral/espana/tendria/millon/mas/puestos/trabajo.html


  

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

– El Gobierno concederá una subvención para la Fundación Tripartita para la Formación 
en el empleo 
 

Tribunal Supremo  / ERE Coca-Cola 
– El Supremo declara nulo el ERE en Coca-Cola 
– Coca Cola: El Tribunal Supremo declara la nulidad del despido por vulneración del 
derecho de huelga 
– Los trabajadores de Coca Cola: "Hoy no en un día para pensar, hoy es un día para 
celebrar” 
– Górriz: "La sentencia enmienda a la totalidad la reforma laboral" 
 

Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– Hologramas contra la “ley mordaza”  
– Un informe ratifica que las devoluciones en caliente siguen siendo ilegales tras su 
supuesta regulación 
 

Ley Orgánica de Reforma del Poder Judicial / LECrim 

– El PP paraliza la devolución de 2 de sus últimas leyes de reforma judicial 
– Aprobada la ley que regula el derecho a intérprete en los procesos penales 
 

Reforma de la Ley del Aborto 
– Ley del aborto: "Ha ganado Villalobos", claman los diputados disidentes del PP 
– Ocho parlamentarios del PP rechazan por "incoherente" la reforma del aborto de su 
partido 
– CCOO exige la retirada de la Proposición de Ley presentada por el PP que modifica la 
actual LO 2/2010 
– La reforma del aborto pasa el primer trámite con cinco críticos del PP negándose a 
respaldarla 
 

LOMCE 
– Educación prevé sustituir Selectividad con un test de 350 preguntas 
– Seis claves para entender las nuevas 'reválidas' en Primaria, ESO y Bachillerato 
– CCOO y UGT alertan de que las 'reválidas' de la 'ley Wert' limitarán el acceso a la 
educación superior 
 

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

 
– Una "marea amarilla" grita no a a la privatización del Registro Civil 
– El Gobierno garantiza un "registro público y gratuito" tras la protesta de la 'marea 
amarilla' 
 

Ley de Colegios Profesionales 
– Cospedal anuncia que el Gobierno retira la Ley de Colegios Profesionales 
– Los Colegios Profesionales aplauden la retirada de la ley 
 

Ley de Montes 
– Protesta contra la reforma de la Ley de Montes 
– El Congreso debate las peticiones de PSOE, IU, UPyD, PNV, ERC, BNG y Amaiur de 
retirar la Ley de Montes 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3031.pdf
http://www.elreferente.es/sociales/el-gobierno-concedera-una-subvencion-para-la-fundacion-tripartita-para-la-formacion-en-el-empleo-28376
http://cincodias.com/cincodias/2015/04/15/empresas/1429087632_907339.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Accion_Sindical:Actualidad:834620--Coca_Cola__El_Tribunal_Supremo_declara_la_nulidad_del_despido_por_vulneracion_del_derecho_de_huelga
http://www.publico.es/economia/trabajadores-coca-cola-hoy-no.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:835080--La_sentencia_enmienda_a_la_totalidad_la_reforma_laboral
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/10/madrid/1428698276_149818.html
http://www.eldiario.es/desalambre/devoluciones-ordenadas-Gobierno-ilegales-regulacion_0_376912478.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-paraliza-devolucion-ultimas-leyes-reforma-judicial-20150416210409.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150416/54429975736/aprobada-la-ley-que-regula-el-derecho-a-interprete-en-los-procesos-penales.html
http://vozpopuli.com/actualidad/60617-ley-del-aborto-ha-ganado-villalobos-claman-los-diputados-disidentes-del-pp
http://www.rtve.es/noticias/20150414/reforma-ley-del-aborto-se-somete-este-martes-primer-examen-parlamentario/1129460.shtml
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:834523--CCOO_exige_la_retirada_de_la_Proposicion_de_Ley_presentada_por_el_PP_que_modifica_la_actual_LO_2-2010_de_salud_sexual_y_reproductiva
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/15/actualidad/1429112193_131838.html
http://www.publico.es/sociedad/seis-claves-entender-nuevas-revalidas.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/16/552facea268e3efb438b4577.html
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/2043306-Mas_informacion_sobre_la_ILP_contra_la_privatizacion_del_Registro_Civil.pdf
http://www.publico.es/actualidad/marea-amarilla-grita-madrid-no.html
http://www.20minutos.es/noticia/2429378/0/rafael-catala/reforma-registro-civil/manifestacion-marea-amarilla/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cincodias.com/cincodias/2015/04/14/economia/1429034760_837773.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/04/15/economia/1429125488_847231.html
http://www.elmundo.es/baleares/2015/04/14/552d547bca4741e0778b4579.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-IU-PNV-ERC-BNG_0_1972425047.html


– El PP rechaza en el Congreso retirar la Ley de Montes a pesar de las peticiones de la 
oposición 
 

Jornada 

 
– Jornada de Estudio sobre la Carta Social Europea 
 

Elecciones 24M / Propuestas CCOO 
 CCOO ante las elecciones municipales y autonómicas de 24 de mayo, documento 

aprobado en la Comisión Ejecutiva Confederal del pasado 7 de abril.   
 
> 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 prevé celebrar varios plenos en julio para culminar la tramitación de leyes  
– El PSOE exige la lista de los 30.000 ‘defraudadores’ que se acogieron a la amnistía fiscal 
– El Gobierno presentará un borrador en próximas semanas para reformar la ley del indulto 
– El Congreso aprueba la nueva ley que regula el 'crowdfunding' 
– PP rechaza devolver al Gobierno la Ley de Infancia y Adolescencia 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 

 Agenda de la UE en España 
 
– El comisario europeo de Inmigración visitará Ceuta y Melilla el lunes 

http://www.rtve.es/noticias/20150416/pp-rechaza-congreso-retirar-ley-montes-pesar-peticiones-oposicion/1131141.shtml
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:835258--Jornada_de_Estudio_sobre_la_Carta_Social_Europea
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc243102_CCOO_ante_elecciones_24_de_mayo_2015.pdf
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.bolsamania.com/noticias/politica/el-congreso-preve-celebrar-varios-plenos-en-julio-para-culminar-la-tramitacion-de-leyes-antes-de-su-disolucion--686123.html#QlS0ZUukipbwSyRB
http://www.republica.com/2015/04/16/el-psoe-exige-la-lista-de-los-30-000-defraudadores-que-se-acogieron-a-la-amnistia-fiscal/
http://www.republica.com/2015/04/15/el-gobierno-presentara-un-borrador-en-las-proximas-semanas-para-reformar-la-ley-del-indulto/
http://cincodias.com/cincodias/2015/04/16/tecnologia/1429209042_270169.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-pp-rechaza-devolver-gobierno-ley-infancia-adolescencia-20150416193952.html
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/index_es.htm
http://www.publico.es/sociedad/comisario-europeo-inmigracion-visitara-ceuta.html


– Bruselas apuesta por implantar peajes en las autovías para mantenerlas 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Báñez: "Con el ritmo actual se podrán crear tres millones de empleos" 
- Los sindicatos critican la reforma de la Garantía Juvenil del Gobierno 
- El Gobierno del PP sigue restando recursos a las pensiones públicas 
- Catalá asegura que en 2015 será realidad una justicia “más ágil, moderna e 
informatizada” 
- El ministro de Justicia confirma que Rato se acogió a la amnistía fiscal 
- Santamaría defiende que Rajoy no comparezca por la detención de Rato al ser 'un 
asunto particular' 
- Fomento anuncia obras del AVE por 2.400 millones de euros hasta finales de año 
- Montoro, sobre Rato: "No puedo informar sobre los contribuyentes" 
- Hacienda asegura haber hecho aflorar 100.000 millones en el extranjero 
- Los autónomos podrán compatibilizar el trabajo con el cobro del paro nueve meses 
- El Gobierno aparca la ley de perros y gatos 
- Sanidad interrumpe el tratamiento de reproducción asistida de un matrimonio por ser 
lesbianas 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- La Fiscalía acusa a Rato de alzamiento de bienes, blanqueo y fraude fiscal 
- Hacienda actuó en la detención de Rato a espaldas de la Fiscalía Anticorrupción 
- La reforma laboral vuelve a tropezar con la Audiencia Nacional 
- Condenados a prisión dos mineros por agredir a dos camioneros y volcar su carbón en 
León 
- CSIF, UGT y CCOO recurrirán la gestión clínica y la prescripción enfermera 
- Juzgan a una periodista por fotografiar a un policía riéndose durante un desahucio 
 

  Tribunal Supremo 
- La Guardia Civil presenta a Zarrías como "cortafuegos" de Chaves en los ERE 
- Manuel Cháves niega en el Supremo haber promovido ninguna acción ilegal 
- El Supremo libra a los bancos de devolver todo el dinero de las cláusulas suelo 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional suspende la ley catalana de acción exterior 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

- El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas pide reformarlo para reforzarlo 
- Tribunal de Cuentas pide a Hacienda que impulse el cobro efectivo de deudas 
 

  Defensora del Pueblo 

- La defensora del Pueblo pide el fin de las barreras arquitectónicas en edificios  
 

http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/04/bruselas-apuesta-por-implantar-peajes-en-las-autovias-para-mantenerlas-69671.php
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.rrhhdigital.com/secciones/109333/con-el-ritmo-actual-se-podran-crear-tres-millones-de-empleos
http://www.publico.es/economia/sindicatos-critican-reforma-garantia-juvenil.html
http://www.publico.es/economia/gobierno-del-pp-sigue-restando.html
http://www.republica.com/2015/04/12/catala-asegura-que-en-2015-sera-realidad-una-justicia-mas-agil-moderna-e-informatizada/
http://www.eldiario.es/politica/Catala-considera-prematuro-Rato-ilicito_0_377962518.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/17/5531008f22601d44148b456d.html
http://www.20minutos.es/noticia/2431467/0/ana-pastor-fomento/obras-ave/2015/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2432173/0/rato/amnistia/fiscal-oposicion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/economia/hacienda-asegura-haber-hecho-aflorar.html
http://www.abc.es/economia/20150416/abci-autonomos-medidas-estatuto-201504161204.html
http://www.teinteresa.es/espana/GOBIERNO-APARCA-LEY-PERROS-GATOS_0_1339066459.html
http://www.eldiario.es/sociedad/mujeres-interrumpida-reproduccion-asistida-lesbianas_0_377612595.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/16/actualidad/1429195780_456210.html
http://www.eldiario.es/politica/Hacienda-Anticorrupcion-registro-detencion-Rato_0_377963400.html
http://www.expansion.com/economia/2015/04/16/55300b17268e3eb35c8b457a.html
http://www.lne.es/cuencas/2015/04/15/condenados-prision-mineros-agredir-camioneros/1741495.html
http://www.redaccionmedica.com/noticia/csif-ugt-y-ccoo-recurriran-la-gestion-clinica-y-la-prescripcion-enfermera-81155
http://www.larepublica.es/2015/04/juzgan-a-una-periodista-por-fotografiar-a-un-policia-riendose-durante-un-desahucio/
http://www.eldiario.es/politica/Guardia-Supremo-Zarrias-Chaves-ERE_0_376913198.html
http://www.teinteresa.es/espana/Manuel-Chaves-Supremo-imputado-ERE_0_1339066200.html
http://www.elboletin.com/economia/115063/supremo-libra-bancos-devolver-clausulas-suelo.html
http://www.publico.es/politica/constitucional-suspende-ley-catalana-accion.html
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
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6637081/04/15/El-fiscal-jefe-del-Tribunal-de-Cuentas-pide-reformarlo-para-reforzarlo.html#Kku8gO7WV2Qhlc5r
http://www.lavanguardia.com/economia/20150410/54429809702/tribunal-de-cuentas-pide-a-hacienda-que-impulse-el-cobro-efectivo-de-deudas.html
http://www.teinteresa.es/espana/DEFENSORA-PUEBLO-BARRERAS-ARQUITECTONICAS-EDIFICIOS_0_1339667406.html


 

 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 garantiza que España está ‘en la buena línea’ para cumplir el déficit en 2015/2016 
- Rajoy se queja de que la oposición no le reconozca sus logros económicos 
- Sánchez pide los debates europeos en el Congreso antes de que se celebren las 
cumbres 
- Lara: “Señor Rajoy, póngase en la piel de los pobres y gobierne” 
- El PSOE pide a Montoro que dimita por la amnistía fiscal de Rato 
- Montoro se saca la espina: 'La ley está por encima de amigos y compañeros' 
- Llamazares tacha de "fallida" la reforma del Código Penal y las medidas para luchar 
contra la corrupción, frente a las que ha triunfado el "populismo punitivo" 
- Caso Rato – Rajoy es como el violinista del Titanic, tirando a gente por la borda 
- IU pide que Rajoy comparezca en el Congreso por la amnistía fiscal de Rato 
- El Gobierno presentará su propia reforma de la ley del indulto tras la propuesta del Grupo 
Mixto 
- Nuevas bonificaciones para cooperativas y empresas de economía social 
- El Estado da por perdidos 40.000 millones del rescate de las cajas 
- El Congreso aprueba ligar el gasto farmacéutico al PIB, a pesar de las iras de la 
oposición 
- Rosa Díez entorpece que el Congreso condene a ETA por genocidio 
- Rajoy habilita a las víctimas para recurrir los permisos y la libertad de los presos 
- El Congreso convalida hoy la oferta de 7.416 nuevas plazas de empleo público 
- El PP rechaza reformar la ley de secretos oficiales y fijar un límite temporal para 
desclasificar documentos 
- UPyD pregunta al Gobierno por las invasiones de competencias de Cataluña 
- El Congreso pide la liberación de los opositores venezolanos en prisión 
- Tensión en el Congreso ante la iniciativa de excarcelar a los opositores 
- Otra bronca de Villalobos y Coscubiela (ICV) en el Congreso 
- El Congreso pide al Gobierno un informe sobre la aplicación de las tecnologías digitales 
en la industria 
- Deniegan la entrada al debate del Congreso a la histórica feminista Ana María Pérez del 
Campo 
- El Congreso apoya la instalación de los telescopios Cherenkov en La Palma 
 

  BOE 
Sábado 11 / Lunes 13 / Martes 14 / Miércoles 15 / Jueves 16 / Viernes 17 

 
CALENDARIO DÍAS INHÁBILES 2015 
 
Real Decreto 197/2015 por el que se modifica el Real Decreto 1850/2009, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley 
Orgánica 2/2006 de Educación. 
 
Resolución por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la negociación colectiva en 
el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. 
 
Convenios colectivos de trabajo: cajas y entidades financieras de ahorro / Aunar Group 
2009, SL / Automóviles Citroën España, SA (revisión salarial 2013 y 2014) / sector de 
derivados del cemento / sector de harinas panificables y sémolas 
 
 

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.republica.com/2015/04/15/rajoy-garantiza-que-espana-esta-en-la-buena-linea-para-cumplir-el-deficit-en-20152016/
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-Congreso-oposicion-reconozca-economicos_0_377612829.html
http://www.abc.es/espana/20150415/abci-sanchez-debates-congreso-201504151048.html
http://www.publico.es/politica/lara-senor-rajoy-pongase-piel.html
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Montoro-amnistia-fiscal-Rato_0_377612792.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/16/552f6888268e3eb8298b456e.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article84369
http://www.diariovasco.com/agencias/201504/17/rajoy-como-violinista-titanic-365957.html
http://www.publico.es/politica/iu-pide-rajoy-comparezca-congreso.html
http://www.20minutos.es/noticia/2433160/0/gobierno-senado/ley-indulto/borrador-anticuada/
http://murciaeconomia.com/not/34346/nuevas-bonificaciones-para-cooperativas-y-empresas-de-economia-social/
http://cincodias.com/cincodias/2015/04/14/mercados/1429039678_417943.html
http://www.redaccionmedica.com/noticia/el-pp-aprueba-ligar-el-gasto-farmaceutico-al-pib-con-la-rocosa-oposicion-del-congreso-81176
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-04-13/rosa-diez-entorpece-que-el-congreso-condene-a-eta-por-genocidio-1276545492/
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/04/17/politica/rajoy-habilita-a-las-victimas-para-recurrir-los-permisos-y-la-libertad-de-los-presos
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/16/empleo/1429166005_203554.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-reformar-oficiales-desclasificar-documentos_0_377613091.html
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– Canarias 
Ley 4/2015 de los órganos de gestión de las figuras de calidad de productos agrícolas, 
alimenticios y agroalimentarios no vínicos. 
 
– Castilla y León 
Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León. 
Ley 5/2015 de declaración del Parque Natural de "Babia y Luna" (León). 
Ley 6/2015 de creación del Consejo de Colegios Profesionales de Odontólogos y 
Estomatólogos de Castilla y León. 
 
– Extremadura 
Ley 6/2015 Agraria de Extremadura. 
 
– La Rioja 
Ley 1/2015 del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. 
Ley 2/2015 del Estatuto de capitalidad de la ciudad de Logroño. 
Ley 3/2015 de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja. 
Ley 4/2015 de defensa de la calidad de la viña y el vino de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
 
– Navarra 
Ley Foral 7/2015 por la que se concede un crédito extraordinario de 5.498.455 euros para 
atender durante el año 2015 las necesidades de financiación correspondientes al acuerdo para 
la reactivación de la economía y el empleo y el Consejo del Diálogo Social y un suplemento de 
crédito de 2.460.871 euros. 
 
– País Vasco 
Ley 1/2015 de modificación del Decreto Legislativo 1/1997 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. 
Ley Foral 8/2015 de creación del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática. 
Ley Foral 9/2015 de creación del Colegio Profesional de Ingeniería Técnica en Informática. 
Ley Foral 10/2015 por la que se modifica parcialmente el Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
4/2008, la Ley Foral 24/1996 del Impuesto sobre Sociedades, y la Ley Foral 13/2000 General 
Tributaria. 
Ley Foral 11/2015 por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la 
Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto 
sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 

 
 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  

 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- El BCE rechaza la ley que impide los desahucios de primera vivienda en Grecia 
- Draghi pide a España nuevas medidas de reforma laboral 
- Toxo: "España no necesita una nueva reforma laboral, sino revertir los aspectos más 
dañinos de la anterior" 
- Una propuesta de la UE ve bien el empleo hasta los 74 años 
 

TTIP - Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
 Gaceta Sindical: movilízate en defensa de los derechos laborales 

 TTIP: un Gobierno de las multinacionales 
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– Monedero y Anguita cargan contra el tratado que negocian con sigilo Washington y 
Bruselas 
– La lucha contra el TTIP une a Podemos, IU, organizaciones sociales y sindicatos 
 

  Comisión Europea 
- La CE inicia consultas para consolidar tres importantes directivas 
- Bruselas acusa a Google de abuso de poder 
 

  Parlamento Europeo 
- El PE pide reformas para que el peso de la política migratoria de la UE no recaiga 
exclusivamente sobre los países mediterráneos 
- La Eurocámara pide investigar si España vulneró la ley en la comercialización de 
preferentes 
- Schulz invita a Felipe VI a intervenir próximamente ante el pleno del Parlamento Europeo 
- El parlamento europeo desaconseja legalizar la prostitución, como propone Ciudadanos 
- El Parlamento Europeo aprueba un acuerdo para limitar el uso de biocombustibles 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
 Web del CESE  

 Boletín CESE (marzo 2015) 
 
 

Comunidades autónomas 

 
 

  Andalucía 
- Juan Pablo Durán, elegido presidente del nuevo Parlamento andaluz solo con los votos 
socialistas 
- Habrá comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento de Andalucía 

  Aragón 
- El Justicia de Aragón recibirá la Medalla de las Cortes 
- El Gobierno de Aragón deriva la asistencia a domicilio para dependientes a empresas 
privadas 
 

  Asturias 
- Asturias y otras comunidades piden a la UE participar en el Plan Juncker 
 

  Baleares 
- El Consell de Mallorca aprueba el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo 
 

  Canarias 
- Rojas: “Si la ley de vivienda no vale, hay que cambiar la Constitución” 
 

  Cantabria 
- Cantabria pondrá en marcha una Plan de Innovación y Calidad de la FP dotado con 35 
millones de euros 
 

  Castilla – La Mancha 
- La política educativa de Cospedal, una “estrategia planificada” contra lo público 
 

  Castilla y León 
- El consejero de Economía de Castilla y León se va de la política con sombras sin aclarar 
 

  Cataluña 
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- La ILP por el derecho a la vivienda se tramitará de urgencia antes de que se disuelva el 
Parlament 
- La ley electoral pasa el primer filtro sin garantías de que se apruebe 
 

  C. Valenciana 
- Fabra: "El cambio en la Comunitat Valenciana y en España lo ha hecho el PP" 
 

  Extremadura 
- Monago aprueba una ayuda de 300 euros al año para mujeres mayores de 75 años 
- La nueva ley de servicios sociales extremeña creará un sistema moderno y garantista 
 

  Galicia 
- El PP ve la ley de carreteras "susceptible de mejoras" y la oposición reprocha no hacer 
escuchado sus propuestas 
- Educación sondeará a 500.000 alumnos, padres y docentes para detectar conflictos 
escolares 
 

  La Rioja 
- Sanz: La Rioja siempre ha considerado el vino como alimento y su promoción es 
indispensable para el crecimiento del sector 
- El PSOE presenta la enmienda para 'blindar' Rioja por ley nacional contra el viñedo de 
mesa 
 

  Madrid 
- Los portavoces de la asamblea celebran su ultima reunión y hacen balance la legislatura 
- El PP rechaza un pleno extraordinario propuesto por UPyD para votar el fin de 
aforamiento 
 

  Murcia 
- La Comunidad aprueba el Plan de Gestión del Noroeste, en el que desaparecen los 
corredores ecológicos 
 

  Navarra 
- La “LOMCE a la navarra” aplica las evaluaciones externas a niños de 8 años 
- La normativa estatal bloquea la financiación directa a UGT y CCOO para cursos de 
formación 
 

  País Vasco 
- Toña ofrece a los sindicatos su mano tendida para paliar la reforma laboral 
- CCOO de Euskadi rechaza el Anteproyecto de Ley de Empleo público "en el fondo y en la 
forma" 
 

Miscelánea 
  
 Los sindicatos y el futuro de los empleos / Entrevista a Cándido Méndez y a Ignacio F. Toxo 
  
 La presión fiscal a los trabajadores en España sube ligeramente en 2014 y supera la media de 
la OCDE 
 
 Rajoy medita adelantar elecciones generales al 27 de septiembre para frenar a Artur Mas y 
Albert Rivera  
  
 Vídeoteca: Cuando el PP amaba a Rato  
 
 Rodrigo Rato dinamita la campaña electoral del PP / Pablo Sebastián 
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  Un sindicato policial de Madrid regala una tablet a los agentes que vayan a votar a las 
elecciones sindicales 
 
 Los chascarrillos de los patriotas de hojalata / Juan Laborda 
  
 La reforma penal: frivolidad, desvarío y populismo punitivo / Manuel Cancio Meliá 
 
 "Hace falta un cambio legislativo. No podemos estar 20 años en la calle parando desahucios" 
  
 El que insulte perderá las elecciones / Marcello 
 
 Competencia: "No hay quien entienda el recibo de la luz" 
  
 De qué república hablo cuando hablo de la república / Isabel Cadenas Cañón 
 
 La burbuja del AVE 
  
 La noticia que nadie quiere oír / Juan Carlos Pérez 
 
 Cinco datos sobre la amnistía fiscal de Montoro que te van a cabrear / Ignacio Escolar 
  
 No, el feminismo no es odiar a los hombres 
  
 La libertad de Juanjo / Luis García Montero 
 
 

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