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Libertad Sindical / Derecho de Huelga 
– CCOO y UGT se manifiestan en defensa del derecho de huelga y a favor de las 
libertades 

 
 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
– El PP propone hasta cuatro años de cárcel para los agresores de médicos y profesores 
– El PP propone eliminar de la reforma del Código Penal la libertad vigilada para 
maltratadores y asesinos 
– El PP retirará enmiendas presentadas por error al Código Penal 
 

Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros aborda el proyecto de ley sobre Protección a la Infancia 
– El Gobierno aprueba la Ley de la Infancia para agilizar el acogimiento y la adopción 
– El Gobierno aprueba nuevas reglas de juego y solvencia de las aseguradoras 
 

REFERENCIAS Consejo de Ministros 
Rueda de prensa (20/2) 

 

Ley contra el terrorismo yihadista 
– El Congreso da luz verde al pacto antiyihadista con los votos de PP y PSOE 
– El 71% de los votantes del PSOE apoya el pacto antiterrorista 
– Fernández Díaz exhibe en EEUU el pacto yihadista español 
 

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 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:792280--CCOO_y_UGT_se_manifiestan_en_defensa_del_derecho_de_huelga_y_a_favor_de_las_libertades
http://www.diariosur.es/sociedad/educacion/201502/19/propone-hasta-cuatro-anos-20150219182403-rc.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/pp-propone-eliminar-reforma-codigo-penal-libertad-vigilada-maltratadores-y-asesinos/20150219170640112711.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/19/actualidad/1424373071_329327.html
http://www.diariosur.es/sociedad/201502/20/consejo-ministros-aborda-proyecto-20150220004015-rc.html
http://www.teinteresa.es/espana/GOBIERNO-INFANCIA-AGILIZAR-ACOGIMIENTO-ADOPCION_0_1307270118.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-aprueba-reglas-solvencia-aseguradoras_0_358714467.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.eleconomista.es/economia/cronicas/5450/02/15/EN-DIRECTO-Siga-aqu-la-rueda-de-prensa-posterior-al-Consejo-de-Ministros.html
http://www.abc.es/espana/20150219/abci-votacion-pacto-antiyihadismo-201502191216.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/19/actualidad/1424378507_523938.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/fernandez-diaz-exhibe-eeuu-pacto-yihadista-espanol/20150219210250229619.html
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


 
– CCOO en contra de la reforma de la Ley de Montes 
– Los agentes forestales denuncian que se les recorta competencias y Medio 
Ambiente lo niega 
– El Gobierno dedica 30,2 millones de euros para comprar 19 helicópteros para la 
lucha contra el fuego 

 

Decreto de Reforma del Sistema de Formación 
– El Gobierno prevé endurecer las sanciones por fraudes en formación 
– Empleo endurece las sanciones por fraudes en formación 
– El Gobierno remite a los agentes sociales el decreto de formación, que justifica su 
aprobación sin acuerdo 
– Patronales y sindicatos no podrán impartir formación de manera directa 
 

Jornada CCOO Industria 
–  El próximo martes, 24 de febrero, CCOO Industria celebrará la jornada:  
“Una apuesta por el impulso de la Industria de Defensa y Seguridad en España” 
 

 Programa 

 Documento de propuestas  

 Informe motivo de estas jornadas 

 

Reforma de la Ley del Aborto 
– El Gobierno cambia de forma limitada y urgente la ley del aborto 
– El PP presenta en el Congreso su reforma puntual de la ley del aborto 
– El PP impedirá a las menores abortar sin consentimiento paterno 
– Izquierda Plural forzará en marzo en el Congreso una primera votación sobre la reforma 
 

Reforma Universitaria 
– Wert: 'No es un decreto del 3+2, sino del 4-1' 
– El PP, solo ante el `3+2´ universitario 
– IU apoya la huelga estudiantil del 25 y 26 de febrero contra nuevos grados 
– El Sindicato de Estudiantes y CCOO preparan una convocatoria de huelga para marzo 
– La reforma de las carreras rebela otra vez a la oposición contra Wert 
– El Congreso respalda los grados de tres cursos de Wert 
 

Oficina CCOO en el Parlamento  
 Agenda del Congreso 

 Leyes en tramitación 
 
– El Congreso rechaza la retirada del decreto de flexibilización de grados universitarios 
– La Izquierda Plural pide bajar el IVA de la luz, el agua y el gas 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Bruselas elogia el pacto antiyihadista y no ve contradicción entre cadena perpetua y 
DDHH 
– Bruselas extiende la operación Tritón ante la llegada masiva de inmigrantes 
– IU pide a Bruselas que aclare si el permiso paterno en la reforma de la Ley respeta 
derechos de la mujer 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 
 Boletines del CES – Último boletín 

http://eldiadigital.es/not/127748/ccoo-en-contra-de-la-reforma-de-la-ley-de-montes/
http://www.lavanguardia.com/natural/20150217/54426245442/revuelta-agentes-forestales.html
http://www.teinteresa.es/espana/GOBIERNO-DEDICA-MILLONES-COMPRAR-HELICOPTEROS_0_1307270286.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/02/19/54e6117ae2704ee37a8b4574.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/19/actualidad/1424361585_935565.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-gobierno-remite-agentes-sociales-decreto-formacion-justifica-aprobacion-acuerdo-20150219190948.html
http://www.lne.es/economia/2015/02/20/patronales-sindicatos-podran-impartir-formacion/1715912.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc234102_Programa_jornada_CCOO_Industria.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc234122_CCOO_Industria_-_Propuestas.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc234103_Informe_Sector_de_Defensa_y_Seguridad_(version_enero_2015).pdf
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/18/actualidad/1424251777_843543.html
http://www.abc.es/espana/20150218/abci-aborto-reforma-congreso-201502181051.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2015/02/18/pp-impedira-menores-abortar-consetimiento-paterno/00031424267395740248969.htm
http://www.que.es/cantabria/201502201458-izquierda-plural-forzara-marzo-congreso.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/19/54e63c6d22601dbd5f8b4571.html
http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/ultimaho/3578-el-pp-solo-ante-el-3-2-universitario
http://es.euronews.com/teletipos/2942286-iu-apoya-la-huelga-estudiantil-del-25-y-26-de-febrero-contra-nuevos-grados/
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/6487121/02/15/El-Sindicato-de-Estudiantes-y-CCOO-preparan-una-convocatoria-de-huelga-para-marzo.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/19/actualidad/1424342925_449331.html
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/6487222/02/15/El-Congreso-respalda-los-grados-de-tres-cursos-de-Wert-.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.20minutos.es/noticia/2381763/0/congreso-rechaza-retirada-decreto-flexibilizacion-grados-universitarios/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cadenaser.com/ser/2015/02/16/politica/1424068947_615734.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Bruselas-antiyihadista-contradiccion-perpetua-DDHH_0_1943550393.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/19/actualidad/1424361194_039177.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/IU-Bruselas-Ley-respeta-derechos_0_1943025482.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://biblioteca.ces.es/rp/boletines/BDigital/2015011531Digital141.pdf


 
Retos de la ciencia e innovación en España – Programa / Inscripción 

  
– El CES cambia su web para ofrecer información al día de la actividad de Castilla y León 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy cifra en 20.000 millones de euros el ahorro de la Administración electrónica 
- La gran ayuda de 426 euros a 450.000 parados ha quedado en nada 
- Las ‘cuatro mentiras’ de Catalá en la privatización de los registros civiles, según CCOO 
- Interior oculta información sobre contratos a empresas de seguridad vinculadas a policías 
- Vigilantes privados en las cárceles por 48 millones de euros 
- CCOO, UGT y el sindicato alemán DGB editan con Empleo una guía para trabajar en 
Alemania 
- El Gobierno cuestiona la coherencia de Monedero con sus "criterios políticos y vitales" 
- El Gobierno ataca a Ciudadanos acusando a Garicano de haber defendido en 2012 que 
España pidiera un rescate 
- Hacienda utilizará programas 'espía' para recabar datos en redes sociales 
- La CNMC pide al Gobierno que cese el recorte de competencias 
- El copago impuesto por el Gobierno enfrenta a asociaciones y plataformas de la 
dependencia 
- El PSOE advierte que el Plan Estatal sobre Hepatitis C no funcionará  
- El Gobierno recuerda que Montoro no está obligado a comparecer en la 'comisión Pujol' 
del Parlamento autonómico catalán 
- Soria aplaude que el Gobierno de Canarias rectifique con la Ley Turística 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- Pérez de los Cobos advierte de "carencias notables" en la formación constitucional de 
muchos juristas 
- El fiscal pide como fianza a los imputados por las tarjetas opacas de Caja Madrid todo lo 
que gastaron 
- El TSJIB jubila forzosamente al juez Castro: no podrá terminar la instrucción del caso 
Palma Arena 
- La imputación de Chaves y Griñán en los ERE calienta la campaña andaluza 
- La juez Alaya sorprende al decir que no va a “interferir” en la campaña electoral 
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo cita como imputados a Chaves y Griñán por el caso de los ERE 
- El Supremo rechaza abrir causa al portavoz del PP en el Senado por "Pokemon" al no 
apreciar indicios 
 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc232742_Programa_Jornada_CES_sobre_ciencia_e_innovacion.pdf
http://www.ces.es/inscripcion
http://www.elnortedecastilla.es/economia/trabajo/201502/20/cambia-para-ofrecer-informacion-20150220123849.html
http://www.abc.es/espana/20150219/abci-rajoy-administracion-electronica-201502191411.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/anuncio-ayuda-euros-parados-quedado_0_2439356056.html
http://vozpopuli.com/actualidad/57785-las-cuatro-mentiras-de-catala-en-la-privatizacion-de-los-registros-civiles-segun-ccoo
http://vozpopuli.com/actualidad/57826-interior-oculta-informacion-sobre-contratos-a-empresas-de-seguridad-vinculadas-a-expolicias
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/20/54e63a6fca4741503f8b457a.html
http://www.rtve.es/noticias/20150219/ccoo-ugt-sindicato-aleman-dgb-editan-empleo-guia-para-trabajar-alemania/1101220.shtml
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/6492995/02/15/El-Gobierno-cuestiona-la-coherencia-de-Monedero-con-sus-criterios-politicos-y-vitales.html#Kku8wQkHAaM8UsM9
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-ataca-ciudadanos-acusando-garicano-haber-defendido-2012-espana-pidiera-rescate-20150220145731.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/19/economia/1424376013_089021.html
http://www.expansion.com/2015/02/19/economia/1424376266.html
http://www.eldiario.es/sociedad/plataformas-dependencia-rechazan-iniciativa-Cermi_0_358014666.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/psoe_plan_hepatitis_c_partida_especifica_terapias_innovadoras-246313-1.html
http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2015/02/del-parlamento-autonomico-catalanel-gobierno-recuerda-que-montoro-no-esta-obligado-a-comparecer-en-l-16405.php
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1791793
http://www.20minutos.es/noticia/2383337/0/perez-cobos-advierte-carencias-notables-formacion-constitucional-muchos-juristas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6479190/02/15/La-Fiscalia-pide-a-los-imputados-de-las-tarjetas-opacas-de-Caja-Madrid-lo-que-gastaron-mas-un-tercio.html#.Kku8tmeCNNYsuU0
http://vozpopuli.com/actualidad/57752-el-tsjib-jubila-forzosamente-al-juez-castro-no-podra-terminar-la-instruccion-del-caso-palma-arena
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/17/actualidad/1424173673_346212.html
http://www.elplural.com/2015/02/19/la-juez-alaya-sorprende-al-decir-que-no-va-a-interferir-en-la-campana-electoral/
http://www.abc.es/espana/20150217/abci-chaves-grinan-201502171250.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-rechaza-abrir-causa-portavoz-pp-senado-pokemon-no-apreciar-indicios-20150220141715.html


  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional anula la ecotasa y deja en el aire cien millones para la Junta 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

  
- El Tribunal de Cuentas cita al ministro de Sanidad Alfonso Alonso 
- El Tribunal de Cuentas cuestiona el sistema de financiación de Enresa 
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo investiga protección a víctimas de violencia de género tras 
queja por crimen de Berja 
- Investigan fallos en los radares denunciados por un técnico asturiano 

 
 

 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 
 
- PSOE insiste en el Senado para que diputados, senadores y concejales dejen de serlo si 
van a juicio oral por corrupción 
- El contrabando de medicamentos pasará a ser delito penal con cárcel de hasta 4 años 
- UPyD propone al Congreso que Bankia y sus exdirectivos acaben pagando la 
compensación a los accionistas 
- UNESPA pide la rápida tramitación parlamentaria de la ley de supervisión de las 
aseguradoras 
- El PSOE sancionará al diputado que votó en el Congreso contra la ley del pacto 
antiyihadista 
- Los 'faraones' de las Cortes 
 

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

 
Decreto 94/2015 de modificación del R. D. 83/2012 por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 
 
Real Decreto 83/2015 por el que se modifica el R. D. 1082/2012 por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 35/2003 de instituciones de inversión colectiva. 
 
Real Decreto 84/2015 por el que se desarrolla la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito. 
 
Orden que  regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de 
las Fuerzas Armadas. 
 
Orden que establece el modelo y las normas reguladoras del Informe Personal de Calificación del Guardia 
Civil. 
 
Resolución por la que se publica la relación de participantes declarados aptos en las pruebas de selección 
para vigilante de seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos. 
 

http://www.hoy.es/extremadura/201502/19/constitucional-anula-ecotasa-deja-20150219223225.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://politica.elpais.com/politica/2015/02/19/actualidad/1424384783_427290.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/16/actualidad/1424113239_803050.html
http://www.20minutos.es/noticia/2379979/0/defensora-pueblo-investiga-proteccion-victimas-violencia-genero-tras-queja-por-crimen-berja/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elcomercio.es/asturias/201502/18/investigan-fallos-radares-denunciados-20150218001838-v.html?ns_campaign=APPWA&ns_source=BT&ns_linkname=Bottom&ns_fee=0&ns_mchannel=EM
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.europapress.es/nacional/noticia-psoe-insiste-senado-diputados-senadores-concejales-dejen-serlo-si-van-juicio-oral-corrupcion-20150219133254.html
http://www.eleconomista.es/sanidad/noticias/6491754/02/15/El-contrabando-de-medicamentos-pasara-a-ser-delito-penal-con-carcel-de-hasta-4-anos.html#Kku8aK9W5NddYPHi
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-upyd-propone-congreso-bankia-exdirectivos-acaben-pagando-compensacion-accionistas-20150220143850.html
http://www.teinteresa.es/dinero/RAPIDA-TRAMITACION-PARLAMENTARIA-SUPERVISION-ASEGURADORAS_0_1307270354.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-sancionara-diputado-voto-congreso-contra-ley-pacto-antiyihadista-20150220112703.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/6491970/02/15/Los-faraones-de-las-Cortes.html#.Kku8kUneBD8RFSv
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/14/pdfs/BOE-A-2015-1452.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/14/pdfs/BOE-A-2015-1454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/14/pdfs/BOE-A-2015-1455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/18/pdfs/BOE-A-2015-1620.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/20/pdfs/BOE-A-2015-1703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/20/pdfs/BOE-A-2015-1703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/18/pdfs/BOE-A-2015-1634.pdf


Resolución por la que se convocan ayudas correspondiente al año 2014, para actuaciones del Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 
 
 
Programas educativos europeos:  
 
1) Se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, 
para profesorado de lenguas extranjeras o de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera, 
perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores y Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria, Profesores y Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, para 
el curso 2014/2015. 
 
2) Se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, 
para profesorado de lenguas extranjeras o de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera, 
perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores y Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria, Profesores y Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, para 
el curso 2014/2015. 
 
 
– Castilla – La Mancha: 
Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha. 
Ley 6/2014 de modificación de la Ley 9/2002 de creación del Consejo Regional de Relaciones Laborales de Castilla-La Mancha y 
de la Ley 8/2008 de creación de la Comisión Consultiva Regional de Convenios Colectivos.  

Ley 7/2014 de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha. 
Ley 8/2014 por la que se modifica la Ley 2/2010 de Comercio de Castilla-La Mancha. 
Ley 9/2014 por la que se adoptan Medidas en el Ámbito Tributario de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Ley 10/2014 de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015. 

 
– Convenios colectivos de trabajo: Bic Iberia, SA / 
 

 
  

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  
 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

  
– El Eurogrupo decide hoy si acepta la prórroga del rescate a Grecia 
– Pesca: Los 28 respaldan el acuerdo sobre normas técnicas y de control para cumplir con 
obligación de desembarque 
 
  Comisión Europea 
- Juncker desafía a Angela Merkel 
- Bruselas ofrece a los países unirse para comprar fármacos antihepatitis 
- Europa pone la cara roja a España y denuncia que no debe haber un plazo para que los 
afectados recurran las cláusulas abusivas 
- Bruselas quiere obligar a los Gobiernos a intercambiar datos de sus acuerdos fiscales 
con multinacionales 
 

  Parlamento Europeo 
- Diez cosas que debe saber del pleno de febrero 
- Los taxistas llevan hasta el Parlamento europeo su lucha contra Uber 
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- Medicina: La Eurocámara pide a Bruselas que garantice el acceso a las innovaciones 
- Mucho alboroto con el PNR 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

 Web del CESE  
 
  Tribunal de Justicia de la UE 
- Los disidentes del TS prevén un varapalo europeo a España 
 
 
 

Comunidades autónomas 

 
 
– Cuáles son las peores comunidades autónomas en atención a la dependencia 
– El Estado recorta 1.400 millones en dependencia a las autonomías 
– El informe sobre las autonomías avisa de que el bipartidismo podría desaparecer 
 
  Andalucía 
- Antonio Sanz, nuevo delegado del Gobierno andaluz 
- Sánchez asegura que si Chaves y Griñán son imputados por algún delito, 'cumplirá' su 
palabra 
 
  Aragón 
- Protesta contra la reforma de la ley que regula el IAI 
- Callizo explica en las Cortes el proyecto "Corona de Aragón: su historia y su arte" 
 
  Asturias 
- Aprobada la ley que crea el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias 
- El parlamento asturiano pide que se internacionalice la oferta regional de turismo 
gastronómico 
 
  Baleares 
- Bauzá aborda con autónomos y pymes cómo crear más empleo 
- El Parlament valorará enviar a la Fiscalía sus conclusiones sobre Son Espases 
 
  Canarias 
- Acusaciones de populismo y demagogia en el Parlamento en torno a la pobreza 
- El Gobierno retirará parte de la Ley de Cabildos por ser inconstitucional 
 

  Cantabria 
- Cantabria lidera el gasto público en dependencia por habitante y año 
- El Parlamento defenderá las autorizaciones provisionales en el Constitucional 
 
  Castilla – La Mancha 
- Las Cortes de C-LM aprueban la ley que fija un máximo de 1.900 habitantes para 
establecer una farmacia 
 
  Castilla y León 
- El PP busca consenso en las Cortes para reformar la Renta de Ciudadanía 
- El PSOE consigue que las Cortes insten al gobierno a aprobar la norma de calidad 
relativa a la miel 
 
  Cataluña 
- El Parlament da luz verde a la tramitación de la ILP para una ley electoral 
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- CiU y ERC salvan a Mas-Colell de la reprobación por "engañar" con los Presupuestos de 
2015 
 
  C. Valenciana 
- El PP quiere blindar la sanidad privada por miedo a la derrota electoral 
- Oposición cuestiona la credibilidad de la ley de Transparencia del Consell tras "decenas" 
de sentencias por opacidad 
 
  Extremadura 
- IU registra una propuesta de impulso para que el Gobierno extremeño ofrezca viviendas 
a las familias desahuciadas 
- La reforma electoral de IU no sale adelante en el Parlamento extremeño 
 
  Galicia 
- El Parlamento da marcha atrás al recorte de iniciativas a AGE y BNG 
- Besteiro insiste en que es ''esencial'' que Feijóo rinda cuentas sobre su viaje 
 
  La Rioja 
- Tres programas contratarán a desempleados con especiales dificultades 
- Pedro Sanz vería bien un pacto PP-PSOE ante el riesgo de que se rompa el sistema 
 
  Madrid 
- Cinco nuevos diputados prometen sus cargos en la Asamblea de Madrid 
- La Asamblea de Madrid aprobará la Ley de Voluntario 
 

  Murcia 
- El PP se cansa del discurso de Garre 
- La Asamblea pedirá al Gobierno que deje votar a los discapacitados psíquicos 
 
  Navarra 
- El Parlamento aprueba la extensión del modelo D a toda Navarra 
- El Parlamento inicia el proceso para elegir el patronato de la CAN 
 
  País Vasco 
- 25.247 jóvenes vascos se han beneficiado del contrato de relevo desde 2006 
- El Parlamento pide al Gobierno foral una oferta educativa para el ciclo 0 a 3 años 
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  Cursos de formación: Un modelo manchado 
  
  La España desahuciada 
 
  Seis de cada diez españoles, preocupados por su nivel de vida cuando se jubilen 

   
  Guerra entre Prisa y CCOO tras los despidos en la Cadena SER 
 
  Comfia CCOO y los titulares de 'El País' 
  
  González y Rubalcaba preparan a Sánchez para la gran coalición postelectoral con el PP 
  
  Ciudadanos frente a Podemos 

 
  UPyD denuncia una conspiración del 'establishment' para aupar a Albert Rivera 
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