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– CCOO y UGT exigen al ministro de Justicia que paralice los desahucios y la 
encarcelación de sindicalistas 
 

 
– CCOO manifiesta su preocupación por el retraso en la puesta en marcha del Plan Estatal 
de fomento del alquiler y de la rehabilitación residencial y urbana 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:818140--CCOO_y_UGT_exigen_al_ministro_de_Justicia_que_paralice_los_desahucios_y_la_encarcelacion_de_sindicalistas
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:818140--CCOO_y_UGT_exigen_al_ministro_de_Justicia_que_paralice_los_desahucios_y_la_encarcelacion_de_sindicalistas
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:819542--CCOO_manifiesta_su_preocupacion_por_el_retraso_en_la_puesta_en_marcha_del_Plan_Estatal_de_fomento_del_alquiler_y_de_la_rehabilitacion_residencial_y_urbana


 

Código de Conducta CCOO 
- Código de Conducta para actuaciones institucionales y representativas, de aplicación en 
la  CS de CCOO y sus organizaciones confederadas 
 

Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros NO se reunirá en Semana Santa 
– El Gobierno aprueba este viernes la oferta de empleo público 2015, según CCOO 
– El Gobierno convoca 7.416 nuevas plazas para funcionarios 
– Báñez aprueba la ley para la formación: CEOE y sindicatos asesorarán pero no 
gestionarán el dinero 
– El Gobierno aparta a los agentes sociales de la gestión de los fondos para formación 
– Las diez claves de la reforma de la formación que prepara el Gobierno 
– El Gobierno quiere aprobar el 'dedazo' en las oficinas de turismo en pleno puente 
 

REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 

RD-Ley de Reforma del Sistema de FP para el Empleo 
– CCOO apuesta por la transparencia, la calidad y la participación en la reforma de la 
formación 
 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
 Texto aprobado en el Senado 
 

– El nuevo Código Penal sanciona la financiación ilegal con multa 
– Rechazan la reforma penal emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy por "injusta e 
innecesaria" 
– CCOO rechaza el nuevo Código Penal por "criminalizar" a los sindicalistas 
 

Libertad Sindical / Derecho de Huelga 

 
– CCOO manifiesta su apoyo a los dos estudiantes que pueden ir a la cárcel por participar 
en una huelga general 
– Ismael Benito y Daniel Ayyash, afiliados a CCOO, piden para ellos una pena de casi 9 
años de prisión 
– Katiana Vicens valora 'pedir amparo' al TC e incluso 'acudir a Estrasburgo' 
 
 
 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc239262_Codigo_de_conducta_CCOO.pdf
http://www.teinteresa.es/politica/CONSEJO-MINISTROS-REUNIRA-SEMANA-SANTA_0_1322869335.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20150318/54428256904/el-gobierno-aprueba-este-viernes-la-oferta-de-empleo-publico-2015-segun-ccoo.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2015/03/19/550b444cca4741e8658b457b.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6566488/03/15/CEOE-y-sindicatos-asesoraran-pero-no-gestionaran-el-dinero-de-la-formacion.html#Kku8BDrE4jkoW5Cu
http://www.rtve.es/noticias/20150320/gobierno-aprueba-reforma-ley-formacion-profesional-para-hacerla-mas-transparente/1119260.shtml
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/18/5509cafd268e3e914b8b457d.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-aprovechar-viernes-oficinas-turismo_0_367814055.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:820002--CCOO_apuesta_por_la_transparencia,_la_calidad_y_la_participacion_en_la_reforma_de_la_formacion
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc239842_Reforma_del_Codigo_Penal_-_Texto_aprobado_en_Senado.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/18/actualidad/1426705788_322628.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article82856
http://www.eldiario.es/politica/CCOO-Codigo-Penal-criminalizar-sindicalistas_0_365714020.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:801396--CCOO_manifiesta_su_apoyo_a_los_dos_estudiantes_que_pueden_ir_a_la_carcel_por_participar_en_una_huelga_general
http://www.ccoo-servicios.es/html/33355.html
http://www.elmundo.es/baleares/2015/03/17/55088aa0268e3e983c8b4575.html


Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
 BOCG / Senado: texto del Proyecto de ley 

 
– El Senado aprueba la ley de seguridad ciudadana con los únicos votos del Partido 
Popular 
– El Senado aprueba la ley mordaza 
– La "Ley Mordaza" será aprobada el 26 de marzo tras su paso por el Senado 
– CCOO: "Corrige algunos errores, pero insiste en un modelo regresivo de libertades 
públicas" 
 

Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal 
 Documento con el proyecto de Ley Orgánica que modifica la LECrim, una memoria 

del análisis normativo, el informe del CGPJ, el informe de Consejo Fiscal y el 
dictamen del Consejo de Estado. 

– El Gobierno aprueba la nueva Ley de Enjuiciamiento criminal 
– El Gobierno limita los tiempos de instrucción y sustituye el término "imputado" por 
"investigado" 
– La Ley de Enjuiciamiento Criminal no podrá suponer un aumento de personal ni de 
retribuciones, según la propia norma 
 

Real Decreto Ley de “Segunda Oportunidad” 
 Comparativa Reforma Ley Concursal 

 
– CCOO: La ley de "segunda oportunidad" es un acto patético de insinceridad del 
Gobierno 
– El Congreso convalida la Ley de Segunda Oportunidad 
– La trampa de la Ley de Segunda Oportunidad para los autónomos 
– La Ley de Segunda Oportunidad se queda a medias: deja fuera las deudas públicas 
– El laberinto de la segunda oportunidad 
 

Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
 Informe de la ministra de Empleo y Seguridad Social 

 Anteproyecto de Ley 
 

– El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de reforma de la Inspección de trabajo y SS 
– CCOO y UGT reclaman que la futura ley cuente con el mayor consenso posible 
– Primeros pasos para la reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 

LOMCE – Reforma Educativa 
– Cinco síntomas de que el proyecto educativo de Wert vuelve al siglo XIX 
– La LOMCE desafina: Música deja de ser obligatoria y pierde horas de clase 
– La educación financiera empieza en las aulas 
 

Reforma del Sistema Universitario 
 24 de marzo, huelga en la universidad ¡Movilízate! 

 La universidad se moviliza contra las reformas (Francisco García, FECCOO) 

 

http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_490_3327.PDF
http://www.rtve.es/noticias/20150312/senado-aprueba-ley-seguridad-ciudadana-unicos-votos-del-partido-popular/1114102.shtml
http://es.rsf.org/espana-el-senado-aprueba-la-ley-mordaza-13-03-2015,47680.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article82757
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:813460--Corrige_algunos_errores,_pero_insiste_en_un_modelo_regresivo_de_libertades_publicas
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc239282_Proyecto_de_LECrim_e_informes_varios.pdf
http://cadenaser.com/ser/2015/03/12/tribunales/1426188044_728107.html
http://www.rtve.es/noticias/20150313/gobierno-aprueba-este-viernes-proyecto-reforma-ley-enjuiciamiento-criminal/1114400.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20150313/gobierno-aprueba-este-viernes-proyecto-reforma-ley-enjuiciamiento-criminal/1114400.shtml
http://www.teinteresa.es/tribunales/Ley-Enjuiciamiento-Criminal-personal-retribuciones_0_1321669342.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc239743_Comparativa_Reforma_Ley_Concursal_.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:815583--La_ley_de_segunda_oportunidad_es_un_acto_patetico_de_insinceridad_del_Gobierno
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:815583--La_ley_de_segunda_oportunidad_es_un_acto_patetico_de_insinceridad_del_Gobierno
http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/tu-pais/3825-el-congreso-convalida-la-ley-de-segunda-oportunidad
http://cincodias.com/cincodias/2015/03/13/autonomos/1426250762_141586.html
http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/6556477/03/15/La-Ley-de-Segunda-Oportunidad-se-queda-a-medias-deja-fuera-las-deudas-publicas.html#Kku8adgdcxq8HZt6
http://www.lavanguardia.com/economia/fiscalidad-empresa/20150318/54429046638/laberinto-segunda-oportunidad.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2015/refc20150313e_3.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc239703_Anteproyecto_Ley_INSPECCION_TRABAJO.pdf
http://noticias.juridicas.com/actual/4618-el-gobierno-aprueba-el-anteproyecto-de-ley-de-reforma-de-la-inspeccion-de-trabajo-y-ss.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:814681--CCOO_y_UGT_reclaman_que_la_futura_ley_cuente_con_el_mayor_consenso_posible
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Panorama/REV_034379
http://www.publico.es/sociedad/cinco-sintomas-proyecto-educativo-wert.html
http://www.eldiario.es/sociedad/profesores-Musica-LOMCE-obligatoria-pierde_0_366063549.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/28/empresas/1425084910_962702.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub149183_Gaceta_Sindical_n_233__El_24_de_marzo,_Huelga_universitaria.pdf
http://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/03/20/la-universidad-se-moviliza-contra-las-reformas/


– Sindicato de Estudiantes entrega mañana 150.000 firmas contra el decreto 3+2 un mes y 
medio después de su aprobación 
– Representantes de la cultura y los movimientos sociales cierran filas contra la reforma 
universitaria del gobierno del PP 
 

Ley de Montes 
 La Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de España y 

los sindicatos UGT y CCOO, y las organizaciones ecologistas, piden al PP que 
modifique la Ley de Montes. #StopLeyMontesPP – Más información 
 

– La nueva ley apartará a los agentes forestales de las investigaciones en los delitos 
medioambientales 
– Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales opinan sobre la reforma de 
la Ley de Montes 
 

Ley del alto cargo de la Administración General del Estado 
– Texto legal aprobado en el Senado 
 

Ley Orgánica de control y financiación de los Partidos Políticos 
 Texto aprobado en el Senado del Proyecto de Ley Orgánica de control de la 

actividad económico-financiera de los Partidos Políticos,  por la que se modifican la 
L.O. 8/2007 sobre financiación de los Partidos Políticos, la L. O. 6/2002 de Partidos 
Políticos y la L.O.  2/1982 del Tribunal de Cuentas. 

 
– Los partidos acuerdan que el Tribunal de Cuentas les fije el límite de gasto electoral 
antes de unos comicios 
– El PSOE pide hasta seis años de cárcel por donaciones ilegales a partidos políticos 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 

 Leyes en tramitación 
 
– CCOO inicia la recogida de firmas de la ILP para detener la privatización del Registro 
Civil 
– El PSOE pedirá reprobar a la vicepresidenta si Hacienda no entrega el informe sobre la 
financiación B del PP 
– PSOE e Izquierda Plural en el Congreso exigen medidas contra la explotación laboral 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 

 Agenda de la UE 

 
– La Comisión Europea ve ineludible proteger a las multinacionales en el acuerdo con 
EEUU 
– Comisiones Obreras condena los ataques terroristas en Túnez 
– Bruselas desvela que España tiene 52 pactos fiscales poco éticos con empresas 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES 
 
El pasado día 13 llegó al CES de España una solicitud de Dictamen urgente sobre el 
Anteproyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. El CES dispone de 10 días para emitir su Dictamen. 
 

 Memoria impacto normativo Anteproyecto Ley Inspección de Trabajo 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6557092/03/15/Sindicato-de-Estudiantes-entrega-manana-150000-firmas-contra-el-decreto-32-un-mes-y-medio-despues-de-su-aprobacion.html#Kku80QDWc4gPSIaj
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Sistema_Educativo:Inicio:818400--Representantes_de_la_cultura_y_los_movimientos_sociales_cierran_filas_contra_la_reforma_universitaria_del_gobierno_del_PP
https://www.change.org/p/partido-popular-stopleymontespp?recruiter=38544369&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg&fb_ref=Default
http://www.ideal.es/granada/201503/17/nueva-apartara-agentes-forestales-20150317011535.html
http://www.agentesforestales.org/noticias/espana/1075-jueces-democracia-union-progresista-fiscales-opinan-ley-montes.html
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_491_3332.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_491_3335.PDF
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-partidos-acuerdan-tribunal-cuentas-les-fije-limite-gasto-electoral-antes-comicios-20150312210104.html
http://cadenaser.com/ser/2015/03/19/politica/1426746802_522991.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Federal:Actualidad:818523--CCOO_inicia_la_recogida_de_firmas_de_la_ILP_para_detener_la_privatizacion_del_Registro_Civil
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-vicepresidenta-Hacienda-financiacion-PP_0_367113349.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/explotacion-laboral-debate-congreso/20150315192949113715.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc234663_Agenda_de_la_UE.pdf
http://www.publico.es/internacional/comision-europea-ve-ineludible-proteger.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:819260--Comisiones_Obreras_condena_los_ataques_terroristas_en_Tunez
http://www.diariodeleon.es/noticias/economia/bruselas-desvela-espana-tiene-52-pactos-fiscales-poco-eticos-empresas_965033.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc239683_Memoria_impacto_normativo_Anteproyecto_Ley_Inspeccion_Trabajo.pdf


 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy, convencido de que en la próxima legislatura se llegará a 20 millones de empleos 
- Rajoy: “No todas las imputaciones son iguales, hay que ir caso por caso” 
- El Gobierno suaviza el decreto de formación para contentar a la patronal 
- Economía garantiza que no se utilizará dinero público en el caso Banco Madrid 
- Hacienda no aprecia delito en las donaciones al PP y las equipara a las hechas a la "Cruz 
Roja" 
- Interior se toma en serio la amenaza de un presunto yihadista al rey y a su familia 
- Informe de CCOO: El Sistema de Dependencia ha perdido casi 35.000 beneficiarios 
desde 2012 
- Hacienda dará un plazo de gracia a los morosos para evitar la lista negra 
- De Guindos sobre Banco Madrid: "No supone riesgo para el sistema financiero" 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- La Justicia española no da la talla en Europa 
- Investigado por presunta prevaricación el despacho fundado por Montoro 
- Ruz prepara el examen final al PP en el caso Bárcenas de financiación ilegal 
 

  Tribunal Supremo 
- Una sentencia del Supremo eleva la indemnización por despido que fijaba la reforma 
laboral 
- El TS anula la absolución de 8 acusados de asediar el Parlament y los condena a 3 años 
- El Supremo ve inconstitucional que un imputado no pueda acceder a funciones públicas 
 

  Tribunal Constitucional 
 Sentencia que desestima el recurso contra el decreto-ley de 2012 de no 

actualización de pensiones 
- CCOO discrepa de la sentencia del Constitucional que avala la congelación de pensiones 
de 2012 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

 
 

 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 
 
- Izquierda Plural y ERC piden que Montoro comparezca en el Congreso 
- El PSOE afirma que el Gobierno manipula la Agencia Tributaria 
- Rajoy no acudirá este mes al Senado y la oposición critica que "ningunea" a la Cámara 
alta 
- La oposición firma una carta en el Senado protestando por la ausencia de Rajoy  
- Senado rechaza una moción socialista que pedía medidas de impulso con Cuba 

http://www.republica.com/2015/03/16/rajoy-convencido-de-que-en-la-proxima-legislatura-se-llegara-a-20-millones-de-empleos/
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/16/actualidad/1426495513_147557.html
http://cadenaser.com/ser/2015/03/19/economia/1426751272_124723.html
http://www.publico.es/economia/guindos-afirma-banco-madrid-no.html
http://www.20minutos.es/noticia/2407236/0/hacienda/no-aprecia-delito/exentas-cruz-roja-caritas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/actualidad/interior-tomado-medidas-supuestas-amenazas.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/sistema-dependencia-ha-perdido-casi-35-000-beneficiarios-2012/20150317192051113795.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/03/18/economia/1426707654_677114.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2015/03/16/5506f19ae2704e69718b4575.html
http://www.cuartopoder.es/elfarodetemis/2015/03/16/la-justicia-espanola-no-da-la-talla-en-europa/30
http://www.republica.com/2015/03/16/investigado-por-presunta-prevaricacion-el-despacho-fundado-por-montoro/
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/13/actualidad/1426276690_458059.html
http://www.rtve.es/noticias/20150313/sentencia-del-supremo-eleva-indemnizacion-despido-fijaba-reforma-laboral/1115282.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/2407268/0/tribunal-supremo/anula-sentencia/asedio-parlament-cataluna/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/espana/2015/03/16/55072092e2704efc068b4576.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc239423_Sentencia_T_Constitucional_pensiones_1114-2013.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:819621--CCOO_discrepa_de_la_sentencia_del_Constitucional_que_avala_la_congelacion_de_pensiones_de_2012
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.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.publico.es/politica/izquierda-plural-y-erc-piden.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2015/03/20/psoe-afirma-gobierno-manipula-agencia-tributaria/0003_201503G20P219912.htm
http://www.20minutos.es/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/oposicion-Senado-protestando-ausencia-Rajoy_0_367813496.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150318/54428252130/senado-rechaza-una-mocion-socialista-que-pedia-medidas-de-impulso-con-cuba.html


  BOE 
Sábado 14 / Lunes 16 / Martes 17 / Miércoles 18 / Jueves 19 / Viernes 20 

 
Se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior 
de la formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
 
Se aprueban los modelos de declaración del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2014, se 
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de 
obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación del borrador de declaración del IRPF, y se 
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos. 
 
– Cataluña 
Ley 10/2014 de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. 
 
– Navarra 
Ley Foral 4/2015 de modificación parcial de la Ley Foral 18/1986 del Vascuence. 
 
– Convenios colectivos de trabajo: Fundación O'Belén / droguerías, herboristerías y perfumerías / industria 
fotográfica 
 
 
  

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  

 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
  
– Tsipras se reúne en Bruselas con Merkel, Hollande y los líderes del CE, BCE y del 
Eurogrupo 
– Rajoy quiere a Guindos como presidente del Eurogrupo y como ministro de España 
– El BCE invierte 9.751 millones en bonos en la primera semana del plan 
– Islandia retira su candidatura a la Unión Europea 
 

  Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
- La UE sólo deja a cada eurodiputado ver dos horas el texto del tratado con Washington 
- Un informe de la Eurocámara denuncia que el secretismo del TTIP impide evaluar su 
futuro impacto 
- Ventajas de la negociación comercial Europa-EEUU 
- Susan George: "Medio centenar de potentados imponen las leyes económicas de la UE" 
 

  Consejo Europeo 
- Rajoy viaja a Bruselas para participar en un consejo europeo centrado en la energía 
- El Consejo Europeo respaldará las interconexiones en la Península Ibérica 
 

  Comisión Europea 
- Juncker amenaza con retirar su plan si la Eurocámara pone trabas 
- Tribunal Cuentas de UE observa algunas deficiencias en futuro fondo inversión 
- Bruselas lanza una 'cruzada' contra la evasión fiscal en dividendos o depósitos 
- Bruselas obligará a hacer públicos los pactos fiscales entre Estados y multinacionales 
- La Comisión Europea no vetará la ley griega para frenar la pobreza 
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  Parlamento Europeo 
- Schulz: "La Unión de la Energía es un proyecto histórico" 
- Un estudio de la Eurocámara alerta de fractura social en España por los recortes 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
 Web del CESE  

 
 
 

Comunidades autónomas 

 
 
– Desconcierto en la cúpula del PP ante los últimos sondeos: sólo mantienen el poder en 
tres autonomías 
– Los seis grandes enigmas políticos que resolverán las urnas en Andalucía 
– El CES de CyL, primero de CCAA en tener grupo de enlace con sociedad civil 
 

  Andalucía 
- El PP permitirá la investidura de Susana Díaz y evitará la necesidad de pactos 
- "Importante grado" de coincidencia en las propuestas de CCOO e IU: "los derechos de 
las personas y el empleo de calidad son la prioridad" 
 

  Aragón 
- Las Cortes de Aragón piden potenciar la agroindustria como "sector clave" 
 

  Asturias 
- La Junta cierra sus sesiones y deja atrás las leyes de Transporte y Sostenibilidad 
- La Sindicatura de Cuentas podrá multar a las personas o entidades que no colaboren 
 

  Baleares 
- El Parlament insta a Bauzá a actuar judicialmente contra los sondeos 
 

  Canarias 
- El Gobierno canario impulsa el reglamento de la Ley de Modernización Turística 
- El Parlamento exige más recursos y una nueva ley de discapacidad 
 

  Cantabria 
- Diego dice que el modelo de Cantabria "funciona" y lidera el alza de autónomos y pymes 
en España 
 

  Castilla – La Mancha 
- Soriano defiende la ley de Montes y dice no entender la polémica que se ha suscitado 
- Rechazada la enmienda a la totalidad del PSOE al proyecto de Ley de Actividad Física y 
del Deporte de Castilla-La Mancha 
 

  Castilla y León 
- PP y PSOE dicen adiós a las Cortes seguros de la entrada de más partidos tras el 24M 
 

  Cataluña 
- Los partidos prevén llevar la ley electoral al pleno del Parlament en abril 
 

  C. Valenciana 
- El último pleno de Les Corts: 30 puntos en tres días 
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  Extremadura 
- La oposición en bloque pide al Gobierno extremeño "participación" de la comunidad 
educativa en la aplicación de la Lomce 
 

  Galicia 
- El PP quiere amarrar a Feijoo en Galicia 
- El Valedor do Pobo reclama más políticas sociales para paliar los efectos de la crisis 
 

  La Rioja 
- El PR+ exige explicaciones a Sanz e IU ve confirmadas "las puertas giratorias" 
 

  Madrid 
- Las quejas al Defensor del Pueblo suben un 21% y se centran en Urbanismo y políticas 
sociales 
- Ignacio González se despide en un pleno con aire de funeral y sin mentar el ático 
 

  Murcia 
- El Tribunal de Cuentas duda de la sostenibilidad del SMS 
- PSOE reclamará ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo el cumplimiento 
de la Ley de Renta Básica 
 

  Navarra 
- Docentes critican a Iribas por no contar con ellos para aplicar la LOMCE 
- El Parlamento foral pide que en las aulas se hable del “genocidio” de ETA y la izquierda 
abertzale 
 

  País Vasco 
- Urkullu admite que no le gusta verse encarándose con los sindicatos, pero exige 
"respeto" 
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