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  Ley de Reforma Fiscal 
– CC.OO. propone una reforma fiscal para elevar la recaudación en 30.000 millones 
– CCOO propone una reforma fiscal para estimular la economía y crear empleo 
– Gaceta Sindical: Propuestas de CCOO para la reforma del sistema fiscal 
– CCOO: Documento Propuesta de reforma fiscal del sistema tributario 

– CCOO plantea un IVA superreducido en alimentación y en la energía de los hogares 
– CCOO pide un IVA del 4% para luz, gas y calefacción 
– España es uno de los países de la UE con menor libertad fiscal, según el IEE 
  

  Reforma de la Formación para el Empleo 
– El Ministerio de Empleo conoce posibles irregularidades en cursos desde diciembre 
de 2012 
– Empleo acaba con la asignación directa de fondos de formación a los agentes 
sociales 
– UGT y CC OO piden una agencia de formación profesional 

 

  Reforma Educativa LOMCE 
– Andalucía, Asturias y Canarias no son insumisas, pero frenarán la LOMCE 
– El Gobierno español advierte a las CCAA: "Aplicar o no la LOMCE no es una opción" 
– Catalunya y Andalucía recurren la ley Wert al Constitucional 
– Gomendio dice que la Comunitat Valenciana es un proyecto piloto para la Lomce 
 

  Ley de Reforma Laboral 
– Lagarde pide continuar la reforma laboral bajando los costes, pero "no 
necesariamente los salarios"  
– Clamor internacional por la ampliación de la reforma laboral 
– Almunia critica al FMI al considerar que 'no es razonable ni justo' una nueva rebaja 
de sueldos  
– CC.OO. y UGT advierten de la mala calidad del empleo que se crea en España 

 

http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-ampl-ccoo-propone-reforma-fiscal-elevar-recaudacion-30000-millones-20140304140331.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/ccoo-propone-reforma-fiscal-estimular-economia-y-crear-empleo/20140304120614101368.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub115506_Gaceta_Sindical_n_193__Propuesta_de_Reforma_Fiscal_de_CCOO.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc184521_Propuesta_CCOO_de_reforma_fiscal.pdf
http://www.eldiario.es/sociedad/CCOO-IVA-superreducido-alimentacion-hogares_0_235176851.html
http://www.publico.es/dinero/505725/ccoo-pide-un-iva-del-4-para-luz-gas-y-calefaccion
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-espana-paises-ue-menor-libertad-fiscal-iee-20140304111243.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-ministerio-empleo-tiene-constancia-posibles-irregularidades-cursos-formacion-diciembre-2012-20140304124610.html
http://www.abc.es/economia/20140303/abci-fondos-formacion-banez-201403021652.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/03/actualidad/1393877957_352346.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1588182
http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2014/03/01/el-gobierno-espanol-advierte-a-las-ccaa-aplicar-o-no-la-lomce-no-es-una-opcion.shtml
http://www.publico.es/actualidad/505744/catalunya-y-andalucia-recurren-la-ley-wert-al-constitucional
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140303/54401960893/gomendio-comunitat-valenciana-proyecto-piloto-lomce-catala.html
http://www.rtve.es/noticias/20140303/lagarde-pide-continuar-reforma-laboral-bajando-costes-pero-necesariamente-salarios/889017.shtml
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/03/53145ad3e2704ed0708b4572.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/03/53144e64ca47419d1c8b4570.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/ccoo-ugt-advierten-mala-calidad-del-empleo-se-crea-espana/2427825/


  Presupuestos Generales del Estado 
– Los PGE 2014 suponen la quiebra del sistema de I+D+i 
– Informe de CCOO 

 
  R. D. Ley 3/2014 
– R. D. Ley 3/2014 de medidas urgentes para el empleo y contratación indefinida 
– CCOO: valoración del Real Decreto-Ley  

 
  Reforma de la L. O. del Poder Judicial 
– Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder 
Judicial, relativa a la justicia universal 
– El PSOE llevará al Tribunal Constitucional la reforma de la justicia universal 
– Diario de sesiones del Congreso: Debate de la reforma 
  

  Ley de Reforma integral de los Registros Civiles 

– El registro civil dejará de ser público y gratuito 
 

  ERE Coca-Cola  / PNL del Grupo Socialista 
– Coca-Cola intenta lavar su imagen con una campaña publicitaria en toda la prensa 
nacional 
–  CCOO denuncia en Trabajo que Coca Cola vulnera el derecho de los 

representantes sindicales 
 

  Reforma de la Ley del Aborto  
– Gallardón rechaza que la reforma del aborto esté interrumpida por las europeas  
 

  Ley de Dependencia 

– La dependencia perdió 200 millones del Estado en 2013  
 

  Consejo Económico y Social 
– Asturias: UPyD presenta enmiendas a la proposición de ley del PP por la que se 
suspende el funcionamiento del CES 
 

  Defensora del Pueblo 

- Presentado el informe anual 2013 de la Defensora del Pueblo 
- Texto del informe  
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Madrid pide otro sistema de financiación con contribución vasca y navarra  
– Baleares: El Parlament insta al Gobierno a establecer el IVA superreducido del 4% a 
servicios culturales y material escolar  
 

  Oficina CCOO – Parlamento 
BOLETÍN nº 42 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Jóvenes sindicalistas de Grecia, Bélgica y España coinciden en la necesidad de 
sumar esfuerzos para revertir las políticas antisociales en Europa y extender la 
movilización 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Investigacion,_Desarrollo_e_Innovacion:Actualidad:578020--Los_PGE_2014_suponen_la_quiebra_del_sistema_de_I+D+i
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1789612-Presupuestos_Generales_del_estado_en_I+D+i.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2220.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc184523_Circular_valoracion_CCOO_RDL_3-2014.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-157-6.PDF
http://www.rtve.es/noticias/20140304/psoe-lleva-tribunal-constitucional-reforma-justicia-universal/889784.shtml
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-184.PDF
http://www.deia.com/2014/03/03/sociedad/estado/el-registro-civil-dejara-de-ser-publico-y-gratuito
http://www.elboletin.com/nacional/94115/coca-cola-campana-lavado-imagen.html
http://www.sermadridsur.com/noticias/ccoo-denuncia-en-trabajo-que-coca-cola-vulnera-el-derecho-de-los-representantes-sindicales_39753/
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/hppub/politica/noticias/5592226/03/14/Gallardon-rechaza-que-la-reforma-del-aborto-este-interrumpida-por-las-europeas.html#.Kku8fgmuacjknSg
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/03/actualidad/1393875751_482701.html
http://noticias.lainformacion.com/noticias/upyd-presenta-enmiendas-a-la-proposicion-de-ley-del-pp-por-la-que-se-suspende-el-funcionamiento-del-ces_YlOhG7UtEA1FG9rpp72f3/
http://www.eleconomista.es/publicidad/selfbankene14/documentos/noticias/5590471/03/14/Informe-anual-2013-de-la-Defensora-del-Pueblo.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2013.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/03/actualidad/1393878285_874145.html
http://www.20minutos.es/noticia/2075267/0/
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc184384_Boletin_n_42.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:578055--Jovenes_sindicalistas_de_Grecia,_Belgica_y_Espana_coinciden_en_la_necesidad_de_sumar_esfuerzos_para_revertir_las_politicas_antisociales_en_Europa_y_extender_la_movilizacion


 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Báñez dice que España "ya está creando empleo" y anticipa un "nuevo ciclo" en el 
mercado laboral  
- Guindos dice que la recuperación económica esta vez 'no es en falso' como la de 
2011  
 
  Consejo de Estado 
- La nueva ley de altos cargos suaviza las incompatibilidades de los cesados, según 
avisa el Consejo de Estado 
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo plantea si suprimir la extra a funcionarios es una cuestión de 
inconstitucionalidad 
- El Supremo cree que quitar la extra de 2012 a los funcionarios pudo vulnerar la 
irretroactividad 
- El Supremo manda al banquillo a un senador de Coalición Canaria  
 

  Audiencia Nacional 
- Guardias civiles presentan en la Audiencia Nacional la querella contra la comisaria 
europea 
- La Audiencia Nacional acepta que Mas declare por videoconferencia en el juicio por 
el asedio al Parlament  
 

  Tribunal  de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas reconoce mejoras en el sistema de dependencia pero pide 
más esfuerzo a las autonomías 
 
 

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

 
- El PP impide que el Congreso debata la creación de una comisión de investigación 
sobre la tragedia de Ceuta 
- El PSOE pide ahora la reprobación de Fernández Díaz por la tragedia de los 
inmigrantes en Ceuta 
- La Mesa del Congreso nombra nuevo secretario general de la Cámara tras la 
renuncia del anterior 
- El PSOE pide que Wert explique en el Congreso los nuevos temarios de Primaria y 
FP 
- El PSOE quiere que Montoro explique en el Congreso las "siniestras" negociaciones 
con Suiza 
-  UPyD pregunta al Gobierno si ha precipitado la venta de Bankia por elecciones 
 

  BOE 
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- Ley 1/2014 para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas 

urgentes en el orden económico y social.  

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banez-dice-espana-ya-creando-empleo-anticipa-nuevo-ciclo-mercado-laboral-20140304100313.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/03/53145173268e3ee7758b456d.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2014/03/02/20140302115646.html
http://www.20minutos.es/noticia/2074492/0/paga-extra-funcionarios/tribunal-supremo/inconstitucional/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.expansion.com/2014/03/04/funcion-publica/1393923693.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/03/actualidad/1393847597_620601.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5752930/espana/guardias-civiles-presentan-en-la-audiencia-nacional-la-querella-contra-la-comisaria-europea#Ttt1ENuwAyysTsWo
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5752930/espana/guardias-civiles-presentan-en-la-audiencia-nacional-la-querella-contra-la-comisaria-europea#Ttt1ENuwAyysTsWo
http://www.lavanguardia.com/politica/20140303/54402746090/audiencia-nacional-acepta-mas-declare-videoconferencia-asedio-parlament.html
http://www.ondacero.es/noticias/economia/tribunal-cuentas-dice-que-sistema-dependencia-sigue-siendo-poco-claro-poco-transparente_2014030300245.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-impide-congreso-debata-creacion-comision-investigacion-tragedia-ceuta-20140304115816.html
http://www.publico.es/politica/505704/el-psoe-pide-ahora-la-reprobacion-de-fernandez-diaz-por-la-tragedia-de-los-inmigrantes-en-ceuta
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Mesa-Congreso-secretario-Camara-renuncia_0_1758225146.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/sgros/sociedad/noticias/5588625/03/14/Educacion-el-psoe-pide-que-wert-explique-en-el-congreso-los-nuevos-temarios-de-primaria-y-fp.html#Kku8XtyvWn4wssUA
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/sgros/sociedad/noticias/5588625/03/14/Educacion-el-psoe-pide-que-wert-explique-en-el-congreso-los-nuevos-temarios-de-primaria-y-fp.html#Kku8XtyvWn4wssUA
http://www.teinteresa.es/dinero/PSOE-Montoro-Congreso-negociaciones-Suiza_0_1095491104.html
http://www.teinteresa.es/dinero/PSOE-Montoro-Congreso-negociaciones-Suiza_0_1095491104.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20140303/economia/upyd-pregunta-gobierno-precipitado-venta_201403031805.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2219.pdf


- Real Decreto-ley 3/2014 de medidas urgentes para el fomento del empleo y la 

contratación indefinida.  
- R. D. 126/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
- R. D. 129/2014 por el que se aprueba el Plan Hidrológico del Ebro. 
- XXIV Convenio colectivo de la empresa Bridgestone Hispania, SA. 
- Revisión salarial del año 2014 del Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de 
fabricación de envases metálicos. 
- Autónomos – Subvenciones concedidas 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- España apoya la creación “cuanto antes” de una Fiscalía Europea que combata los 

delitos financieros 
 

  Comisión Europea 
- España pide que la UE armonice los permisos para cultivos transgénicos 
 

  Parlamento Europeo 
- Informe del Parlamento Europeo sobre los cánones por copia privada 
- Semana de las mujeres en el Parlamento Europeo 
- UPyD planteará en Europa que Ceuta y Melilla formen parte del espacio aduanero de 
la UE para reforzar sus fronteras  
- Víctimas del franquismo recurren a la UE en busca de "verdad, justicia, y reparación" 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 
- Dictamen Agricultura - El CESE da un impulso a la producción integrada 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- La Junta recurre la Lomce ante el Tribunal Constitucional  
 

  Aragón 
- Bono presentará las líneas básicas de un plan para el estímulo del empleo 
- PP y PAR frenan el recurso contra la reforma local  
 

  Asturias 
- El ataque de UPyD a las alianzas del Principado caldea el debate de la financiación 
 
  Baleares 

- El Govern creará una unidad especializada para luchar contra la economía 
sumergida  
- PP y PSOE tratan de recuperar hoy en el Parlament la unidad contra los sondeos 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2315.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/109226/espana-apoya-la-creacion-cuanto-antes-de-una-fiscalia-europea-que-combata-los-delitos-financieros#.UxXvZPl5NHU
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/109226/espana-apoya-la-creacion-cuanto-antes-de-una-fiscalia-europea-que-combata-los-delitos-financieros#.UxXvZPl5NHU
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-agricultura-espana-pide-ue-armonice-antes-posible-permisos-cultivos-transgenicos-20140303153507.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/sgros/documentos/noticias/5590478/03/14/Informe-del-parlamento-Europeo-sobre-los-canones-por-copia-privada.html#.Kku8efsHUcxocS1
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/3/3/semana-de-las-mujeres-en-el-parlamento-europeo/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-upyd-planteara-europa-ceuta-melilla-formen-parte-espacio-aduanero-ue-reforzar-fronteras-20140304123205.html
http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/505635/victimas-del-franquismo-recurren-a-la-ue-en-busca-de-verdad-justicia-y-reparacion
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=95014
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/04/andalucia/1393933941_997343.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-bono-presentara-lineas-basicas-plan-estimulo-empleo-marco-acuerdo-social-20140303164225.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/pp-par-frenan-recurso-reforma-local_924717.html
http://www.elcomercio.es/v/20140304/politica/ataque-upyd-alianzas-principado-20140304.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-govern-creara-colaboracion-madrid-unidad-especializada-luchar-contra-economia-sumergida-20140303120748.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-govern-creara-colaboracion-madrid-unidad-especializada-luchar-contra-economia-sumergida-20140303120748.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/03/04/pp-psoe-tratan-recuperar-hoy/678947.html


  Canarias 

- El Estado intenta que el recurso a la Ley turística no pare la inversión 
- Necesitamos más la ley del turismo que al ministro 
 
  Cantabria 
- Gobierno aplicará la rebaja del canon de saneamiento en 2015 a los perceptores de 
RSB 
 
  Castilla – La Mancha 
- PSOE "acata pero no comparte" fallo del TC que rechaza el recurso contra supresión 
de sueldos de diputados de C-LM 
 
  Castilla y León 
- La Junta elevará este mes a las Cortes la modificación de 30 leyes de CyL para dar 
cobertura a su reforma administrativa 
 
  Cataluña 

- El Síndic de Greuges pide al Govern garantizar ayudas a dependientes 
- El Govern aborda qué medidas tomar contra el plan del Ebro 
 
  C. Valenciana 
- Proyecto piloto de la Lomce  
- El Parlamento Europeo destinará 840.000 euros a parados del textil en Valencia 
 
  Extremadura 
- Las balanzas autonómicas que presentará el Gobierno extremeño "no dejarán 
indiferente" ni a Cataluña ni al resto de CCAA  
 
  Galicia 
- La Xunta plantea un encaje de la reforma local a las particularidades de Galicia 
 

  La Rioja 
- “En La Rioja con la reforma local del PP, los alcaldes y alcaldesas se quedan solo 
para ir a la procesión” 
 

  Madrid 
- La Mesa de la Asamblea acuerda por unanimidad hacer públicas las cuentas de los 
grupos parlamentarios 
 

  Murcia 
- Valcárcel comparece este miércoles en la Asamblea Regional para hablar del 
soterramiento del AVE a Murcia 
- PSOE presenta enmienda de totalidad y 29 enmiendas parciales al Proyecto de Ley 
de Proyectos Estratégicos 
 

  Navarra 
- Barcina responde a Ignacio González que Navarra es "solidaria y leal" con España 
 
  País Vasco 
- PSE pide explicaciones por la "desprotección" ciudadana en los altercados  
- El Consejo Escolar pide al Gobierno vasco que "minimice" el impacto de la LOMCE 
en Euskadi 
 

http://eldia.es/canarias/2014-03-04/8-Estado-intenta-recurso-Ley-turistica-pare-inversion.htm
http://eldia.es/criterios/2014-03-04/10-Necesitamos-ley-turismo-ministro.htm
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-gobierno-aplicara-rebaja-canon-saneamiento-2015-perceptores-renta-social-basica-20140303213145.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-gobierno-aplicara-rebaja-canon-saneamiento-2015-perceptores-renta-social-basica-20140303213145.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-acata-no-comparte-fallo-tc-rechaza-recurso-contra-supresion-sueldos-diputados-lm-20140304142910.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-acata-no-comparte-fallo-tc-rechaza-recurso-contra-supresion-sueldos-diputados-lm-20140304142910.html
http://www.20minutos.es/noticia/2075400/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2075400/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-sindic-greuges-pide-govern-garantizar-ayudas-dependientes-pagar-residencias-20140304113547.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-govern-aborda-medidas-tomar-contra-nuevo-plan-cuenca-ebro-20140304040521.html
http://www.levante-emv.com/opinion/2014/03/04/proyecto-piloto-lomce/1086328.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5749323/local+comunidad-valenciana/el-parlamento-europeo-destinara-840-000-euros-a-parados-del-textil-en-valencia#Ttt1CFUtxExhSZAA
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-balanzas-autonomicas-presentara-gobierno-extremeno-no-dejaran-indiferente-cataluna-resto-ccaa-20140304124204.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-balanzas-autonomicas-presentara-gobierno-extremeno-no-dejaran-indiferente-cataluna-resto-ccaa-20140304124204.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2014/03/04/xunta-plantea-encaje-reforma-local/978436.html?utm_medium=rss
http://www.esrioja.es/index.php/noticias-de-politica-de-la-rioja/item/4719-en-la-rioja-con-la-reforma-local-del-pp-los-alcaldes-y-alcaldesas-se-quedan-solo-para-ir-a-la-procesion
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