
 
Viernes, 14 de marzo 

 
  Ley de Reforma Fiscal 
– CCOO inicia la presentación de su propuesta de reforma fiscal a los Grupos 

Parlamentarios 
– España tiene unos impuestos de los más altos de la zona euro pero está entre los 
países que menos recauda 
– Montoro sobre la reforma fiscal: Ahora toca bajar impuestos 
– Rebaja de hasta diez puntos y supresión integral de deducciones en Sociedades 
– El PSOE dice que Montoro pasará a la historia porque ha subido 50 impuestos 
 

  Consejo de Ministros  
– Aprobado el reglamento de los CIE 
– El Gobierno asegura que la vivienda habitual no tributará por IRPF como piden los 
expertos 
– Santamaría suplanta a Montoro y desecha la propuesta de los expertos de gravar la 
primera vivienda  
– El Gobierno destina más de 220 millones a subvenciones sociales correspondientes 
a la casilla social del IRPF 
 
> Referencias del Consejo de Ministros 
 

  D. L. para el  Fomento del Empleo y la Contratación Indefinida 
– El Congreso convalida hoy la nueva 'tarifa plana' de cotización  
– Empleo sostiene que la tarifa plana de cotización saldrá gratis a los Presupuestos 
– El Gobierno calcula que la tarifa plana genere 553.500 contratos fijos  
– El PSOE avisa de que la tarifa plana, además de inútil, la pagarán los pensionistas  
 

  Ley de Acción Exterior 
– El Congreso da luz verde a la 'Ley Margallo' 
– El Congreso aprueba la primera ley de acción exterior de la democracia 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Proteccion_Social_y_Politicas_Publicas:Actualidad:583915--CCOO_inicia_la_presentacion_de_su_propuesta_de_reforma_fiscal_a_los_Grupos_Parlamentarios
http://www.expansion.com/2014/03/12/economia/1394645964.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-montoro-reforma-fiscal-ahora-toca-bajar-impuestos-20140312211708.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/12/economia/1394659492_601444.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-03-13/el-psoe-dice-que-montoro-pasara-a-la-historia-porque-ha-subido-50-impuestos_200109/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espana/aprobado-reglamento-cie_927466.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/14/5322fcb2e2704ed0488b4578.html
http://www.elboletin.com/nacional/94890/santamaria-suplanta-montoro-reforma-fiscal.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-consejo-gobierno-destina-mas-220-millones-subvenciones-sociales-correspondientes-casilla-social-irpf-20140314142737.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.europapress.es/economia/noticia-congreso-convalida-hoy-nueva-tarifa-plana-cotizacion-podria-beneficiar-332100-contratos-20140313080410.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/12/actualidad/1394646652_562568.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/13/economia/1394712481_549549.html
http://www.diarioprogresista.es/el-psoe-avisa-de-que-la-tarifa-plana-ademas-de-inutil-47453.htm
http://www.elnortedecastilla.es/rc/20140313/mas-actualidad/espana/congreso-verde-margallo-201403130809.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/03/13/5322045aca47413a518b4580.html


 

  Ley de Seguridad Privada 

– El Senado da luz verde a la Ley de Seguridad Privada 
 
  Libertad Sindical / Derecho de Huelga 
– Sigue la batalla en defensa de ocho trabajadores de Airbus 
– Sindicatos europeos piden al Ministerio Fiscal que retire las acusaciones contra los 
ocho sindicalistas de Airbus 
– Nota de CES a favor de los sindicalistas encausados 
 

  Ley de Reforma de los Registros Civiles 
– Justicia renuncia a delegar el Registro Civil en el Colegio de Registradores  
– Continúa la incertidumbre sobre la futura gestión del Registro Civil 
– CCOO: Primer paso para el mantenimiento de los registros civiles gestionados por 

personal de la Administración de Justicia 
 

  Reforma Formación para el Empleo 
– Empleo negocia con sindicatos y patronal una reforma completa de los cursos de 
formación 
– Empleo activará un buzón para denunciar fraudes en formación 
– CCOO: Formación dual, sí, pero con garantías laborales y calidad en la formación 

 

  Ley de Unidad de Mercado 
– La Ley de Unidad de Mercado invade el Estatuto de Autonomía de Andalucía 
 

  Reforma de la Ley de Tráfico 
– El PP rectifica y no habrá que hacer prueba en Tráfico para recuperar puntos 
 

  Consejo Económico y Social  
–  Expertos en economía reclaman diez medidas para fomentar el empleo en España 
–  Más de la mitad de los españoles cree que tendrá un sueldo peor en su próximo 
empleo 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas  
– Aprobado el estatuto de Castilla-La Mancha bajo acusaciones de "pucherazo" 
– El Consell crea su propio servicio tributario mientras Montoro acaba con los 
impuestos autonómicos 
– El Gobierno contesta a Mas que “no permitirá actos de naturaleza ilegal”  
– La deuda pública autonómica supera el 20% del PIB al cierre de 2013 
 

  Oficina CCOO – Parlamento 
– El Congreso convalida la nueva 'tarifa plana' de cotización, que podría beneficiar a 
332.100 contratos 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– La Eurocámara refuerza la protección de datos de los europeos en la era digital  
– Periodistas y editores avisan que la ley de protección de datos vulnera la libertad de 
prensa 
 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2083610/0/senado-aprueba/ley/seguridad-privada/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/cc-oo-y-ugt-insisten-nulidad-proceso-solicita-8-anos-carcel-trabajadores-airbus/20140313154339101697.html
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-sindicatos-europeos-piden-ministerio-fiscal-retire-acusaciones-contra-ocho-sindicalistas-airbus-20140312123547.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc186781_CES_-_Resolucion_sindicalistas_Airbus.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/11/actualidad/1394567669_951996.html
http://noticias.juridicas.com/actual/3706-continua-la-incertidumbre-sobre-la-futura-gestion-del-registro-civil.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:582677--Primer_paso_para_el_mantenimiento_de_los_registros_civiles_gestionados_por_personal_de_la_Administracion_de_Justicia
http://www.eldiario.es/economia/Empleo-sindicatos-patronal-cambios-formacion_0_237626529.html
http://www.abc.es/economia/20140312/abci-empleo-activara-buzon-para-201403112218.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:584495--Formacion_dual,_si,_pero_con_garantias_laborales_y_calidad_en_la_formacion
http://econ.es/not/4256/la_ley_de_unidad_de_mercado__invade_el_estatuto_de_autonomia_de_andalucia/#Kku8r4JCAB6OHonH
http://www.20minutos.es/noticia/2084045/0/pp-rectifica/no-habra-que-hacer-prueba-trafico/recuperar-puntos-carne/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.equiposytalento.com/noticias/2014/03/14/expertos-en-economia-reclaman-diez-medidas-para-fomentar-el-empleo-en-espana
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/economia/2014/03/14/el_los_espanoles_cree_que_cobrara_menos_proximo_empleo_151236_1033.html
http://www.rtve.es/noticias/20140313/aprobado-estatuto-castilla-mancha-bajo-acusaciones-pucherazo/896320.shtml
http://www.diarioinformacion.com/politica/2014/03/14/consell-crea-propio-servicio-tributario/1479624.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/14/actualidad/1394804561_514943.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/14/actualidad/1394792464_803679.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-convalida-manana-nueva-tarifa-plana-cotizacion-podria-beneficiar-332100-contratos-20140312180601.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140307IPR38204/html/La-Euroc%C3%A1mara-refuerza-la-protecci%C3%B3n-de-datos-de-los-europeos-en-la-era-digital
http://www.larioja.com/v/20140313/cultura/periodistas-editores-avisan-proteccion-20140313.html


 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- CCOO: “Para la ministra Báñez, las personas desempleadas son un stock” 
- CCOO y UGT piden cambios normativos para incentivar el reciclaje y crear empleo 

- Industria tira la toalla y renuncia a aplicar los precios eléctricos por horas 
- Gallardón dice que no dará un solo indulto a condenados por corrupción 
- Gallardón miente: concedió ocho indultos en casos de corrupción 
- Margallo avala que la diplomacia pueda informar de la política del Gobierno  
- Margallo celebra el "esfuerzo enorme" de Marruecos con la inmigración 
- Codazos en el Gobierno para sustituir a De Guindos  
- Gobierno pide que se respeten las decisiones de Alaya y señala que se someterá a 
lo que determine el BEI sobre Álvarez 
 

  Consejo de Estado 
- El Consejo de Estado cuestiona importantes aspectos de la pretendida 
compatibilidad de funciones de Abogados y Procuradores 
 

  Tribunal Supremo 
- El TS suaviza los requisitos para cobrar pensión de viudedad a personas separadas 
o divorciadas 
 

  Tribunal  Constitucional 
- El Constitucional admite a trámite el recurso socialista por el cierre de RTVV 
- El Parlamento catalán recurre la Ley del sector eléctrico ante el TC 
- El TC desestima el recurso de la Generalidad contra la tercera hora de castellano en 
primaria 
  

  Audiencia Nacional 
- Ruíz-Gallardón defiende la creación de una sala civil en la Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional empezará a archivar causas internacionales la semana que 
viene 
 
 

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

 
- Rajoy insiste en que España "va a mejor" y el PSOE le acusa de pensar en las 
europeas 
- Rajoy dice que "ha cumplido" el compromiso contra la corrupción y ofrece diálogo a 
los grupos  
- La oposición se echa sobre Gallardón por negar que ha indultado a corruptos 
- LOMCE/ Rubalcaba: "Retiren esta chapuza" 
- Interior promete entregar en el Congreso la documentación de la tragedia de Ceuta a 
cambio del pacto de Estado 
- Ya se nota el pacto de Estado por la inmigración: el PSOE 'perdona' la vida al 
ministro Fernández Díaz 
- El Congreso aprueba el Estatuto de C-LM que pretende reducir casi a la mitad los 
diputados 

http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15705/1796438-Para_la_Ministra_Banez,_las_personas_desempleadas_son_un_stock.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Medio_ambiente:Actualidad:582774--CCOO_y_UGT_piden_cambios_normativos_para_incentivar_el_reciclaje_y_crear_empleo
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/13/empresas/1394741240_848489.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gallardon-dice-no-dara-solo-indulto-condenados-corrupcion-mientras-sea-ministro-20140312210645.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-03-13/gallardon-miente-concedio-ocho-indultos-en-casos-de-corrupcion_101641/
http://noticias.terra.es/espana/margallo-avala-que-la-diplomacia-pueda-informar-de-la-politica-del-gobierno,fbe4bcfb96da4410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-margallo-celebra-esfuerzo-enorme-marruecos-controlar-inmigracion-insiste-hacerlo-ue-20140312112846.html
http://www.publico.es/internacional/507845/codazos-en-el-gobierno-para-sustituir-a-de-guindos
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-pide-respeten-decisiones-alaya-senala-sometera-determine-bei-alvarez-20140314144519.html
http://noticias.juridicas.com/actual/3709-el-consejo-de-estado-cuestiona-importantes-aspectos-de-la-pretendida-compatibilidad-de-funciones-de-abogados-y-procuradores.html
http://econ.es/not/4217/el_tribunal_supremo_suaviza_los_requisitos_para_cobrar_pension_de_viudedad_a_personas_separadas_o_divorciadas/#Kku8Gb1lOxAx53Kn
http://www.diarioinformacion.com/politica/2014/03/13/constitucional-admite-tramite-recurso-socialista/1479263.html?utm_source=rss
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-03-14/el-parlamento-catalan-recurre-la-ley-del-sector-electrico-ante-el-tc_201543/
http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2014/03/el-tribunal-constitucional-rechaza-el-recurso-de-la-generalidad-contra-la-tercera-hora-de-castellano-5766.php
http://noticias.juridicas.com/actual/3707-ruiz-gallardon-defiende-la-creacion-de-una-sala-civil-en-la-audiencia-nacional.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/audiencia-nacional-empezara-archivar-causas-internacionales-semana-viene/csrcsrpor/20140314csrcsrnac_16/Tes
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-insiste-espana-va-mejor-psoe-le-acusa-anunciar-recuperacion-pensando-europeas-20140311172835.html
http://www.rtve.es/noticias/20140312/rajoy-dice-cumplido-compromiso-sobre-leyes-anticorrupcion-invita-dialogo-oposicion/894603.shtml
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/13/actualidad/1394739387_882932.html
http://www.regiondigital.com/noticias/nacional/207444-rubalcaba-retiren-esta-chapuza.html
http://www.republica.com/2014/03/12/interior-promete-entregar-en-el-congreso-la-documentacion-de-la-tragedia-de-ceuta-a-cambio-del-pacto-de-estado_777357/
http://www.diariocritico.com/nacional/jorge-fernandez-diaz/inmigrantes-muertos-ceuta/pacto-de-estado-por-la-inmigracion/452324
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-congreso-aprueba-jueves-estatuto-lm-pretende-reducir-casi-mitad-diputados-20140312181858.html


- El Pleno del Congreso autoriza a diputados a realizar actividades en bufetes, 
fundaciones o universidades 
- El PSOE enmienda la Ley del Consumo para equiparar el cigarrillo electrónico al 
tabaco  
 

  BOE 
- El BOE fulmina la justicia universal 
 
> Miércoles 12 / Jueves 13 / Viernes 14 

 
- Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. 
- Se establece la acreditación de la vivencia de los perceptores de pensiones de la 
Seguridad Social española, en su modalidad contributiva, residentes en el extranjero, 
mediante comparecencia ante las Consejerías o Secciones de Empleo y Seguridad 
Social. 
- Decreto Foral Legislativo 1/2014 de Armonización Tributaria, por el que se modifica la 
Ley Foral 19/1992 del IVA. 
- Decreto Foral Legislativo 2/2014 de Armonización Tributaria, por el que se modifica la 
Ley Foral 20/1992 de Impuestos Especiales. 
- Convenios colectivos de trabajo (Sistemas a Domicilio SD 2000, SL / empresas de 
centros de jardinería / sector de hostelería / naturopatía y profesionales naturópatas / 
industria de producción audiovisual) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- El 3 de abril se celebra una Jornada de manifestaciones y actos reivindicativos 
 
- EEUU y UE se comprometen a eliminar los aranceles en el comercio bilateral 

 

  Comisión Europea 
- Bruselas: La reforma más eficaz para España sería bajar las cotizaciones y subir el 
IVA 
- Protesta en Bruselas contra el acuerdo UE-EEUU 
 

  Parlamento Europeo 
- La Eurocámara acusa a la troika de agravar el paro 
- El PE unifica las reglas sobre inspecciones técnicas de vehículos en Europa  
- La Unión Europea aprueba exigir a las compañías un cargador de móvil universal 
- Diez cosas que debe saber del pleno de marzo: Ucrania, protección de datos, 
Troika… 
 

  Consejo de Europa 
- El Consejo de Europa alerta sobre el funcionamiento de la justicia en España 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 

 
 

http://noticias.lainformacion.com/politica/politica-general/el-pleno-del-congreso-autoriza-hoy-a-varios-diputados-a-realizar-actividades-en-bufetes-fundaciones-o-universidades_11p5hyGpuF3mnPlGzeYeZ6/
http://www.diarioprogresista.es/el-psoe-enmienda-la-ley-del-consumo-para-equiparar-el-cigarrillo-47472.htm
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/14/actualidad/1394798026_067802.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/12/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/13/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2709.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2713.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2714.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/index.php?d=63&s=3
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Movimientos_y_Redes_Sociales:Actualidad:581674--El_3_de_abril_se_celebra_una_Jornada_de_manifestaciones_y_actos_reivindicativos
http://es.reuters.com/article/businessNews/idESMAEA2C05920140313
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-bruselas-dice-reforma-mas-eficaz-corto-plazo-espana-seria-bajar-cotizaciones-subir-iva-20140312160349.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-bruselas-dice-reforma-mas-eficaz-corto-plazo-espana-seria-bajar-cotizaciones-subir-iva-20140312160349.html
http://es.euronews.com/2014/03/13/protesta-en-bruselas-contra-el-acuerdo-ue-eeuu/
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/eurocamara-acusa-troika-agravar-paro/csrcsrpor/20140313csrcsreco_6/Tes
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140307IPR38424/html/El-PE-unifica-las-reglas-sobre-inspecciones-t%C3%A9cnicas-de-veh%C3%ADculos-en-Europa
http://www.20minutos.es/noticia/2084078/0/union-europea/aprueba-cargador-movil/universal/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140313STO38908/html/Diez-cosas-que-debe-saber-del-pleno-de-marzo-Ucrania-protecci%C3%B3n-de-datos%E2%80%A6
http://www.mundiario.com/articulo/a-fondo/consejo-europa-alerta-funcionamiento-justicia-espana/20140314144458016211.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home


 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- La Junta vería "inconstitucional" eliminar impuestos autonómicos 
- CCOO-A, abierto a incluir a Cepes y entes sociales en la concertación, pero no al PP 

y la "sopa de letra" de autónomos 
 

  Aragón 
- Las Cortes de Aragón rechazan el Plan Hidrológico del Segura por los trasvases  
- Roberto Bermúdez de Castro: "El Justicia de Aragón es intocable" 
 

  Asturias 
- Aprobada la toma en consideración para reformar la Ley del Presidente y del Consejo 
de Gobierno  
 

  Baleares 

- Aprobado el sistema de financiación de los consells dotado con 212 millones 
- El PSIB propone una ley de transparencia que sancione las incompatibilidades  
 

  Canarias 

- El Gobierno insiste: La Ley Turística "no es una agresión" a Gran Canaria 
 

  Cantabria 
- Revilla cree que "no se atreverán" a permitir el fracking en Cantabria 
 
  Castilla – La Mancha 
- El rodillo del PP aprueba el Estatuto de C-LM, prólogo de " un pucherazo", según 
toda la oposición 
 
  Castilla y León 
- Piden revisar la «sobrefinanciación» del País Vasco y de Navarra 
 

  Cataluña 
- Mas "sacará las urnas" el 9-N pese al "menosprecio" del PP a la consulta 
 

  C. Valenciana 
- El PP rechaza reclamar la deuda histórica del Estado con la Comunitat Valenciana 
- La bronca por la corrupción vuelve a Les Corts con alusiones carcelarias  
 

  Extremadura 
- Monago aprueba un cheque bebé para fomentar la natalidad en pueblos pequeños 
- UGT y CCOO anuncian movilizaciones contra la "política-ficción" de Monago 

 

  Galicia 
- Feijóo exigirá a Montoro compensaciones si suprime los impuestos autonómicos 
 

  La Rioja 
- Sanz destaca que La Rioja "cumple con el Plan de Estabilidad, con el déficit público y 
la deuda que nos marca el Estado" 
- Aprobado el Decreto de aplicación del sistema de etiqueta ecológica Europea  

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-maldonado-rechaza-ve-inconstitucional-posible-eliminacion-impuestos-autonomicos-desconoce-reforma-fiscal-20140314123657.html
http://www.20minutos.es/noticia/2082732/0/
http://www.20minutos.es/noticia/2082732/0/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/03/13/las_cortes_aragon_rechazan_plan_hidrologico_del_segura_por_los_trasvases_276041_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/03/14/roberto_bermudez_castro_quot_justicia_intocable_quot_276158_300.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-aprobada-toma-consideracion-reformar-ley-presidente-consejo-gobierno-20140314112731.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-aprobada-toma-consideracion-reformar-ley-presidente-consejo-gobierno-20140314112731.html
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  Madrid 
- El impuesto de sucesiones reabre la 'guerra' entre Ignacio González y Montoro 
-Madrid pide a Montoro que "meta en un cajón" el informe de los expertos sobre la 
reforma fiscal 
 

  Murcia 
- Ballesta asegura que el estado de los miembros del Consejo de Gobierno es "activo, 
dinámico y de absoluta dedicación" 
 

  Navarra 
- El Parlamento navarro pide la dimisión de Yolanda Barcina y elecciones anticipadas 
- El PSN propone recurrir al Tribunal Constitucional la reforma local del PP 
 

  País Vasco 
- CCOO exige al Gobierno vasco más dinero para protección social 
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