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> El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se reunió ayer con 
representantes sindicales de CCOO y UGT. Por UGT han acudido su secretario general, 
Cándido Méndez, y Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical. Por CCOO han estado 

presentes Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical, y Carlos Bravo, responsable de 
Protección Social y Políticas Públicas. 
 

  Reforma Fiscal 
CCOO exige un sistema fiscal justo, transparente y legitimado socialmente 
 
– El Gobierno acentúa la rebaja de impuestos tras el tropiezo electoral 
– El Gobierno divide la reforma fiscal en dos fases: una en 2015 y otra en 2016 
– Los inspectores de Hacienda ven “poco audaz” la reforma fiscal de Montoro 
– Hacienda rebajará la presión fiscal a los autónomos 
– Montoro explica a los sindicatos la reforma tributaria 
– Los sindicatos critican el sesgo electoralista de la reforma fiscal del Gobierno 
 

  Derecho de Huelga / Libertad Sindical 

CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y la ofensiva penal contra 
el derecho de huelga 
 
– Toxo y Méndez solicitan una reunión con Gallardón para evitar el ingreso en prisión 
de sindicalistas que han ejercido su derecho constitucional a la huelga 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:648897--CCOO_exige_un_sistema_fiscal_justo,_transparente_y_legitimado_socialmente
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/15/actualidad/1402851863_390191.html
http://bit.ly/1qZWSAy
http://www.elboletin.com/nacional/100206/inspectores-hacienda-ven-reforma-poco-audaz.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/06/16/economia/1402942518_927410.html
http://www.teinteresa.es/dinero/REFORMA-MONTORO-EXPLICA-SINDICATOS-TRIBUTARIA_0_1158484320.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/sindicatos-critican-sesgo-electoralista-reforma-fiscal-gobierno/20140617202431104419.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:649023--CCOO_denuncia_la_criminalizacion_de_los_sindicatos_y_la_ofensiva_penal_contra_el_derecho_de_huelga
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:649023--CCOO_denuncia_la_criminalizacion_de_los_sindicatos_y_la_ofensiva_penal_contra_el_derecho_de_huelga
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:648528--Toxo_y_Mendez_solicitan_una_reunion_con_Gallardon_para_evitar_el_ingreso_en_prision_de_sindicalistas_que_han_ejercicido_su_derecho_constitucional_a_la_huelga


– Primeras sentencias de cárcel para sindicalistas desde 1973 
– CCOO: La criminalización de la actividad sindical 
> Gaceta Sindical “La huelga no es delito” 
 
  Jefatura del Estado 

– El Senado aprueba la ley de abdicación del Rey con un 90% de apoyo 
– Oposición se queja en el Senado porque Gobierno no presenta ley de abdicación 

– ERC veta la ley de abdicación en el Senado y pide elegir al jefe del Estado 
– El Rey firma hoy su última ley: la de su propia abdicación 
 
  Reforma de la Ley del Aborto 
– El PSOE pide en el Congreso que se obligue al Gobierno a someter la reforma al 
Consejo de Estado 
 
  Ley Orgánica del Poder Judicial / Justicia Universal 
– El Poder Judicial avala la reforma de la justicia universal 
– El CGPJ pide que la ley regule en femenino el aforamiento de la "princesa heredera" 
 
  Ley sobre liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social 
– El Gobierno aprueba el nuevo procedimiento de facturación directa de las cuotas de 
la Seguridad Social 
– CCOO exige que la nueva fórmula de liquidación de cotizaciones no limite el acceso 

a la información 
– CCOO: La nueva fórmula de liquidación limita el acceso a la información de los 
trabajadores sobre las jornadas y salarios declarados por las empresas 
 
  Ley de reforma de la Administración de Justicia y del Registro Civil 
> Texto del Proyecto de Ley 
– Luz verde a la reforma de Justicia, a pesar de las críticas sindicales   

 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Barroso atribuye la crisis a la mala supervisión del Banco de España 
– Bruselas tira indirectas: España es el país que menos IVA recauda  
– La UE dificultará la reapertura de Garoña tras el cierre de dos centrales belgas 
 
  Tratado de Libre Comercio / TLC  
– Izquierda Plural pide explicaciones al Gobierno sobre las consecuencias del Tratado 

de Libre Comercio con EEUU  
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

Cataluña: CCOO hace un llamamiento a participar en la Semana de la Dignidad 
 
– Los 17 presidentes autonómicos asistirán a la proclamación de Felipe VI 
– La LOMCE llega sin contenido: ocho Comunidades mantendrán los libros de la LOE 
– Ignacio González se sale con la suya: Montoro no tocará el Impuesto de Sucesiones 
– CiU reclama en el Congreso el "pago urgente de la deuda histórica" con Cataluña 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 
 
– El PP tramitará el viernes el aforamiento total y urgente del Rey 
– Linde presentar en el Congreso el Informe Anual del Banco de España 
– Comparecencia de Becerril: Casi la mitad de los 9.000 inmigrantes internados en 

CIE en 2013 fueron puestos en libertad 

http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/primeras-sentencias-carcel-sindicalistas-1973/20140616181456200425.html
http://www.publico.es/culturas/528086/la-criminalizacion-de-la-actividad-sindical
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1860853-Gaceta_Sindical.pdf
http://www.abc.es/espana/rey-juan-carlos-i-abdica/20140617/abci-senado-abdicacion-201406171700.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140617/54410033136/oposicion-se-queja-en-el-senado-porque-gobierno-no-presenta-ley-de-abdicacion.html
http://www.eldiario.es/politica/ERC-abdicacion-Senado-elegir-jefe_0_271573315.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/17/actualidad/1403037329_109394.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-aborto-psoe-pide-congreso-obligue-gobierno-someter-reforma-consejo-estado-20140617105347.html
http://www.20minutos.es/noticia/2169132/0/poder-judicial/avala-reforma/justicia-universal/
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-06-16/el-cgpj-pide-que-la-ley-regule-en-femenino-el-aforamiento-de-la-princesa-heredera-1276521542/
http://noticias.juridicas.com/actual/3948-el-gobierno-aprueba-el-nuevo-procedimiento-de-facturacion-directa-de-las-cuotas-de-la-seguridad-social.html
http://www.teinteresa.es/dinero/FORMULA-LIQUIDACION-COTIZACIONES-ACCESO-INFORMACION_0_1156085724.html
http://www.teinteresa.es/dinero/FORMULA-LIQUIDACION-COTIZACIONES-ACCESO-INFORMACION_0_1156085724.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:648578--La_nueva_formula_de_liquidacion_limita_el_acceso_a_la_informacion_de_los_trabajadores_sobre_las_jornadas_y_salarios_declarados_por_las_empresas
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202164_PL_Reforma_Administracion_Justicia_y_Registro_Civil.pdf
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/147031-luz-verde-a-la-reforma-de-justicia-a-pesar-de-las-criticas-sindicales.html#sthash.qA6tQJig.dpuf
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/16/actualidad/1402919067_085380.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/fiscalidad/20140617/bruselas-tira-indirectas-espana-2693590.html
http://www.cuartopoder.es/planetaherido/la-ue-dificultara-la-reapertura-de-garona-tras-el-cierre-de-dos-centrales-belgas/4596
http://laizquierdaplural.es/doc/n31/NOT3.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:648944--CCOO_hace_un_llamamiento_a_participar_en_la_Semana_de_la_Dignidad
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2014/06/14/los_presidentes_autonomicos_asistiran_proclamacion_felipe_293870_305.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Insumision-LOMCE-colegios-ensenaran-LOE_0_270173250.html
http://www.elboletin.com/nacional/99819/ignacio-gonzalez-montoro-impuesto-sucesiones.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-ciu-reclama-congreso-pago-urgente-deuda-historica-cataluna-20140616123538.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/18/actualidad/1403078968_085287.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5868474/06/14/Economia-Macro-Linde-presentara-hoy-en-el-Congreso-el-Informe-Anual-del-Banco-de-Espana.html#Kku8u9AxC5aBr6OE
http://www.20minutos.es/noticia/2169390/0/defensor-pueblo/cies/inigrantes/#xtor=AD-15&xts=467263


 
  Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES  
– Jornada “Sistema de Rentas Mínimas Garantizadas en España” (25 de junio) en 
la sede del CES de España. PROGRAMA 
 
  Sentencia ERE Coca-Cola 

– CCOO gana el juicio contra Coca-Cola 

– CCOO pedirá esta semana la readmisión de trabajadores de Coca-Cola 
– CCOO: 'La sentencia que declara nulo el ERE de Coca-Cola pone de manifiesto que 
los jueces enmiendan la reforma laboral' 
– La sentencia por el ERE de Coca-Cola se nos va atragantar a todos: acelerón a la 
ratificación de la Reforma Laboral 
 
  Ley de Prevención del Consumo de Alcohol por Menores 

– La federación del vino ve desproporcionadas las medidas de sanidad para prevenir 
el consumo de alcohol entre menores  
– Cada vez más voces critican la Ley del Alcohol por castigar en especial al sector del 
vino 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- El PP presiona a Rajoy para que haga una crisis y se reforme la ley Electoral 
- Báñez vuelve a tirar de la hucha para pagar la extra de las pensiones 
- El Gobierno también bajará el IRPF a las rentas más altas en 2015 
- Economía última una nueva ley de auditoría que mejore independencia auditores 
- CCOO: ‘España se aleja cada vez más de Europa en gasto público dedicado a 
políticas activas de empleo’  
- CCOO carga contra la reforma del Servicio Público de Empleo 
- Wert desmiente a Gomendio: Educación no se plantea sustituir becas por créditos 
bancarios 
- El Gobierno cambia de criterio y finalmente sí renovará los préstamos subsidiados 

para VPO 
- Soria hará del Castor su particular Lemóniz en la inminente reforma del sector 
gasista 
- El Gobierno da el primer gran paso para liberalizar el tren de viajeros 
- Liberalización ferroviaria: FSC-CCOO valora muy negativamente el anuncio 
- Interior tomará Madrid el 19-J para laminar las tres manifestaciones contra la 
Monarquía 
- La Policía impedirá exhibir banderas republicanas en el 'paseíllo' 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- El Poder Judicial censura la instrucción colegiada que elimina los jueces estrella 
- El CGPJ pide que se limite el aforamiento de políticos y acelerar el de Juan Carlos I 
- El CGPJ pide más claridad en la regulación de la justicia universal 
 

  Tribunal Supremo 

- El TS declara nulo el real decreto que regula el banco de células madre 
- El Supremo archiva las denuncias contra Yolanda Barcina y su consejera de 
Economía 

http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202143_Jornada_-_Sistema_de_Rentas_Minimas_Garantizadas_(Programa).pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:648596--CCOO_gana_el_juicio_contra_Coca-Cola__La_Audiencia_Nacional_estima_la_demanda_de_CCOO_y_declara_nulo_el_despido_colectivo
http://www.europapress.es/madrid/noticia-ccoo-pedira-semana-ejecucion-provisional-sentencia-readmision-trabajadores-coca-cola-20140616143953.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:648754--La_sentencia_que_declara_nulo_el_ERE_de_Coca-Cola_pone_de_manifiesto_que_los_jueces_enmiendan_la_reforma_laboral
http://www.elplural.com/2014/06/16/la-sentencia-por-el-ere-de-coca-cola-se-nos-va-atragantar-a-todos-aceleron-a-la-ratificacion-de-la-reforma-laboral/
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/carmpc/economia/noticias/5866844/06/14/La-federacion-del-vino-ve-desproporcionadas-las-medidas-de-sanidad-para-prevenir-el-consumo-de-alcohol-entre-menores.html#Kku8y4JGTBpbBl0c
http://www.agroinformacion.com/noticias/50/vinedo/75987/cada%20vez%20mas%20voces%20critican%20la%20ley%20del%20alcohol%20por%20castigar%20en%20especial%20al%20sector%20del%20vino.aspx
http://bit.ly/1qZWced
http://www.publico.es/dinero/528456/banez-vuelve-a-tirar-de-la-hucha-para-pagar-la-extra-de-las-pensiones
http://www.elmundo.es/economia/2014/06/17/539fd6b9e2704e0d6d8b456b.html
http://bit.ly/1qZVXA6
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:648702--%E2%80%98Espana_se_aleja_cada_vez_mas_de_Europa_en_gasto_publico_dedicado_a_politicas_activas_de_empleo%E2%80%99
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/ccoo-carga-contra-reforma-del-servicio-publico-empleo-3306219
http://www.elboletin.com/nacional/100054/gomendio-comunidades-lomce-dinero-aplicarla.html
http://www.20minutos.es/noticia/2169279/0/viviendas-vpo/prestamos-subsidiados/gobierno-rectifica/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2169279/0/viviendas-vpo/prestamos-subsidiados/gobierno-rectifica/#xtor=AD-15&xts=467263
http://bit.ly/1r05aYU
http://bit.ly/1r05aYU
http://www.expansion.com/2014/06/13/empresas/transporte/1402661937.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:648602--El_Gobierno_pone_en_marcha_la_privatizacion_del_transporte_ferroviario_y_aereo
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-06-17/interior-tomara-madrid-el-19-j-para-laminar-las-tres-manifestaciones-contra-la-monarquia_147475/
http://www.publico.es/actualidad/528505/la-policia-impedira-exhibir-banderas-republicanas-en-el-paseillo
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/16/actualidad/1402938029_227559.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/17/539f9b74ca4741e5278b456d.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/16/539f39ddca47417f528b459e.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-06-18/el-tribunal-supremo-declara-nulo-el-real-decreto-que-regula-el-banco-de-celulas-madre_148519/
http://www.teinteresa.es/tribunales/Supremo-denuncias-Yolanda-Barcina-Economia_0_1158485039.html#WaQ1pNnkBar4hgCV


 
  Tribunal Constitucional 
- Las víctimas del franquismo llevarán a Rafael Hernando hasta el Constitucional 
- El Constitucional niega la pensión viudedad a un homosexual que convivió 40 años 
en pareja 
- Andalucía exige al TC resolver de forma inmediata el recurso a su ley de vivienda 
 

  Tribunal de Cuentas 

- El Tribunal de Cuentas denuncia un exceso de profesores en la Universidad 
- El Tribunal de Cuentas denuncia "desigualdad" en la atención a los dependientes en 
función del lugar donde vivan 
 
  Defensora del Pueblo 

- El Gobierno internó en CIE a más de 9.000 inmigrantes en situación irregular en el 
2013 
- La defensora del Pueblo denuncia "deficiencias" en los partes de lesiones de los 
presos 
 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 

> Publicaciones oficiales / BOCG 
> Diario de Sesiones: Ley de Abdicación 
> Comparecencia de la ministra de Agricultura (10 junio) 
 
- Linde cree que culpar al Banco de España de la crisis es "muy poco útil" 
- La oposición acusa al Gobierno de potenciar la venta de armamento militar 
- El Gobierno niega que RTVE retransmita de forma reiterada programas que alienten 
el silencio en la violencia de género 
- UPyD pide que Gallardón explique en el Congreso por qué incumple su promesa de 
presentar una ley de corresponsabilidad 
- El PSOE demanda al Gobierno que no se desvincule de la financiación de Donostia 
2016 

- PP propone en el Congreso que la Fiesta de Moros y Cristianos se declare 
patrimonio cultural e inmaterial de la UNESCO 
- El socialista Fidalgo pide una ley básica de aguas termales 
- Compromís pide en el Congreso un plan coordinado para acabar con el picudo 
- Grupo Planeta traslada al Senado la urgencia de medidas en sector editorial 
 
  BOE 
> Sábado 14 / Lunes 16 / Martes 17 / Miércoles 18 
 
- Real Decreto 475/2014 sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social 
del personal investigador. 
- Real Decreto 416/2014 por el que se aprueba el Plan sectorial de turismo de 
naturaleza y biodiversidad 2014-2020. 
- Real Decreto 418/2014 por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las 

reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido. 
- Se establecen las condiciones de implantación de la FP Básica y el currículo de 
catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/victimas-franquismo-llevaran-rafael-hernando-constitucional/csrcsrpor/20140616csrcsrnac_21/Tes
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/5873051/06/14/El-Constitucional-niega-la-pension-viudedad-a-homosexual-convivio-40-anos-en-pareja.html#Kku8g9AIJCQBXMHa
http://www.eldiario.es/sociedad/Andalucia-Constitucional-resolver-inmediata-vivienda_0_272273089.html
http://www.lne.es/asturias/2014/06/15/tribunal-cuentas-denuncia-exceso-profesores/1600615.html
http://www.publico.es/politica/527431/el-tribunal-de-cuentas-denuncia-desigualdad-en-la-atencion-a-los-dependientes-en-funcion-del-lugar-donde-vivan
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/gobierno-interno-cie-mas-9000-inmigrantes-situacion-irregular-2013-3308717
http://www.rtve.es/noticias/20140617/defensora-del-pueblo-denuncia-deficiencias-partes-lesiones-presos/956882.shtml
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://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-204.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-584.PDF
http://www.expansion.com/2014/06/17/economia/1403006827.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/16/actualidad/1402916547_943877.html
http://www.teinteresa.es/tele/Gobierno-RTVE-retransmita-programas-violencia_0_1158484864.html#WaQ1ZhuLjuqJeSOM
http://bit.ly/1qZZNZQ
http://www.diariovasco.com/culturas/201406/17/psoe-demanda-gobierno-desvincule-20140617012631-v.html
http://www.diariovasco.com/culturas/201406/17/psoe-demanda-gobierno-desvincule-20140617012631-v.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PP-Congreso-Fiesta-Cristianos-UNESCO_0_1812825385.html
http://www.laregion.es/articulo/ourense/socialista-fidalgo-pide-ley-basica-aguas-termales/20140617073245476198.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2014/06/17/compromis-pide-congreso-plan-coordinado/1514771.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20140616/54409066155/grupo-planeta-traslada-al-senado-la-urgencia-de-medidas-en-sector-editorial.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/14/pdfs/BOE-A-2014-6276.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6434.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6431.pdf


- Se regula la acreditación e inscripción de centros y entidades de formación que 
imparten, en la modalidad de teleformación, formación profesional para el empleo en el 
ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal.  
- Se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.  
- Medallas al Mérito en el Trabajo 

- Convenios colectivos de trabajo (Cemex España Operaciones, SLU. / Sector de 
harinas panificables y sémolas) 
- Andalucía: Convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación. 
- Baleares: Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo. 
 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 

- La Conferencia de Presidentes: la columna vertebral del Parlamento Europeo 
 
  Consejo de Europa 
- El Consejo de Europa apuesta por la potenciación de las Organizaciones de 
Productores para que el sector de frutas y hortalizas siga ganando competitividad  
 
  Comisión Europea 
- Renzi condiciona su apoyo a Juncker a que flexibilice la aplicación del Pacto de 
Estabilidad  
- Bruselas pide eliminar obstáculos para servicios de planificación de viajes 
multitransporte en la UE 
 
  Parlamento Europeo 
- El grupo liberal en la Eurocámara decide este martes si acepta a UPyD y C's 
- La Izquierda Plural inicia su trabajo en la Eurocámara y muestra su apoyo a un 

referéndum sobre la República 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- El PSOE plantea a la Junta andaluza recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de 
Parques Nacionales 
- CEA, UGT y CCOO urgen a Díaz a reabrir el dialogo social sin dar entrada a Cepes 
 
  Aragón 
- PP y PAR ultiman una proposición de ley para reordenar las competencias 
- La defensa del ciudadano, a través del Justicia 
 
  Asturias 
- Los expertos consideran "cosmética" y poco operativa la ley de Buen Gobierno 
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  Baleares 

- Balears recibe 879.875 euros del Gobierno para luchar contra pobreza infantil  
- El Parlament insta al Gobierno a instaurar la tarjeta de residencia a los ciudadanos 
europeos 
 
  Canarias 

- 27 leyes en una 

- La oposición pide la retirada de la Ley de protección del territorio y recursos naturales 
 
  Cantabria 
- Rajoy pone a Cantabria como ejemplo de "buen gobierno" 
 
  Castilla – La Mancha 
- PSOE pide a Cospedal que exija al Gobierno la retirada del anteproyecto de ley para 
prevenir consumo de alcohol 
 
  Castilla y León 

- Silván aplaude que el Gobierno acepte las solicitudes de renovación de préstamos 
subsidiados como pidió la Junta 
- El Tribunal Supremo declara ilegal el centro de residuos tóxicos de Ólvega 
 
  Cataluña 

- El Parlament admite a trámite la ley de transparencia y la gestionará por el proceso 

de urgencia 
- Mas-Colell reta al Gobierno a confirmar que el nuevo sistema de financiación llegará 
en 2015 
 
  C. Valenciana 
- El Gobierno sale al rescate del Consell para pagar gastos sociales 
- Nuevas movilizaciones contra la Reforma Local 
 
  Extremadura 
- Monago retira a Economía la gestión exclusiva de la política financiera  
- Aprobado el decreto por el que se fija el calendario de días festivos de Extremadura 
para 2015 
 
  Galicia 
- Cuentas desmiente a Feijóo y constata los recortes sanitarios en Galicia 

- El Supremo falla que el canon eólico puede trasladarse al recibo de la luz  
 
  La Rioja 
- Sanz espera una nueva ley antialcohol menos lesiva para el vino "si hay acuerdo con 
el sector" 
 
  Madrid 
- El Gobierno prohíbe cuatro manifestaciones el día de la proclamación de Felipe VI 
- El TSJM prohíbe la concentración republicana en Sol durante la proclamación de 
Felipe VI 
 
  Murcia 
- El Gobierno de Murcia anuncia otro ajuste de 110 millones  
- CCOO Región de Murcia denuncia el "desinterés" del Gobierno central por proteger 
los derechos de empleados del hogar 
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  Navarra 
- Barcina y la Fundación CAN comparecerán en el Parlamento foral  
- El Parlamento se personará contra el recurso de Madrid a la ley navarra de 
Fundaciones 
 
  País Vasco 
- Urkullu pretende llevar la reforma del estatus vasco «hasta el final» 

- La actividad de los cargos se limitará por ley hasta dos años después del cese 
 
 

Miscelánea 
 
Felipe VI inaugura el Estado aconfesional 
 

Comparaciones (Julián Ariza) 
 
La gran estafa española 
 
Pocas certezas y muchas incógnitas en la reforma fiscal que podría aprobarse el 
viernes  
 
Los salarios vuelven a bajar en el primer trimestre pese a la recuperación 
 
El plan secreto para dar entrada a EEUU en el negocio de los servicios públicos 
de Europa 
 

Abordaje al Estado del Bienestar 
 
Dudas sobre la cotización por tarifa plana 
 
Casi 500.000 parados rescatan su plan de pensiones por la crisis 
 
Hasta el Banco de España desmiente al Gobierno: los sueldos han caído el doble 
de lo que dice el INE 
 
Los ricos recuperan sus fortunas 
 
La vergüenza de España 

 
Contra la pobreza, política social, no caridad 
 
Pedro Sánchez 
 
TVE se queda fuera del Congreso 
 
 

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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