
 
Martes, 1 de abril 

 

 
 
El 3 de abril, a parar las políticas de austeridad ¡Hay alternativas! 

Trabajadoras y trabajadores, sindicalistas de toda Europa, nos movilizamos por una 
Europa más social. Es imperativo que unamos nuestras voces para parar los 
recortes, para que los gobiernos escuchen y atiendan nuestras demandas. 
 

  CCOO, “más necesario que nunca” 

5 de abril: Primer encuentro confederal de secciones sindicales de CCOO  

– CC.OO. reivindicará el valor del sindicato en un macro acto que celebrará el próximo 
sábado en Madrid 

 

 

 
 

  Real Decreto 216/2014 
– CCOO denuncia que el nuevo sistema de facturación de la electricidad va a crear 
una gran confusión sin beneficiar a los consumidores 
 

  Ley General de Telecomunicaciones 

– La merma de competencias a la CNMC que implica la Ley de Telecos le resta 
"independencia" 
 

  Ley de Seguridad Ciudadana 

– Jueces para la Democracia critica el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana: el 
Gobierno ve al ciudadano que protesta como el enemigo 
 

  Ley de Reforma Fiscal 
– Así controlará Hacienda este año el fraude fiscal 
– Lagares: "El sistema fiscal español tiene tantos agujeros como un queso gruyere" 
– Toda la reducción del déficit público se debe a la subida de impuestos 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:597338--5_de_abril__Primer_encuentro_confederal_de_secciones_sindicales_de_CCOO
http://www.europapress.es/madrid/noticia-ccoo-reivindicara-valor-sindicato-macro-acto-celebrara-proximo-sabado-madrid-20140330124856.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-ccoo-reivindicara-valor-sindicato-macro-acto-celebrara-proximo-sabado-madrid-20140330124856.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:598622--CCOO_denuncia_que_el_nuevo_sistema_de_facturacion_de_la_electricidad_va_a_crear_una_gran_confusion_sin_beneficiar_a_los_consumidores
http://www.diarioprogresista.es/la-merma-de-competencias-a-la-cnmc-que-implica-la-ley-48362.htm
http://noticias.juridicas.com/actual/3756-jueces-para-la-democracia-critica-el-proyecto-de-ley-de-seguridad-ciudadana-el-gobierno-ve-al-ciudadano-que-protesta-como-el-enemigo.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/31/economia/1396262742_119381.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/fiscalidad/20140331/lagares-sistema-fiscal-espanol-2639276.html#VwZ1NXqU5UpwscGT
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/31/economia/1396281768_451133.html
https://twitter.com/pepecampostruji


– Creación de empleo y fraude fiscal  
 

  Ley de Reforma del Código Penal 
– Los expertos desmontan los puntos clave del nuevo Código Penal  
 

  Ley de Subvenciones 

– El Tercer Sector analiza la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el 
Gobierno  
– El tercer sector reclama una ley de subvenciones que contemple la singularidad de 
sus entidades 
 

  Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios  
– 7 cambios que afectan a las compras online 
 

  Consejo Económico y Social  
– Boletín Digital - Biblioteca CES nº 125 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Bruselas: los ajustes adoptados en 2012 y 2013 en España afectaron más a los 
hogares más pobres 
– La CE y el Consejo de Europa firman un acuerdo de cooperación para 2014-2020 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas  
– Seis comunidades autónomas han incumplido el objetivo de déficit de 2013 
– Seis Asambleas incumplen la Ley de Transparencia en España 
– Montoro pospone la nueva financiación regional para centrarse en la reforma fiscal 
 
  Oficina CCOO – Parlamento 
–  Boletín nº 46 

– El Congreso debatirá medidas anticorrupción tras las europeas 
– 23F: Lara pide al Rey que desmienta "si puede" que fue el 'Elefante blanco' 
 

  ERE Coca-Cola 
– Coca-Cola cumple su amenaza y cierra Fuenlabrada despidiendo a toda la plantilla 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- El Gobierno espera que el PIB crezca entre el 1% y el 1,5% en 2014 
- Báñez cree que "sería bueno" tener una ley de servicios mínimos 
- CCOO y UGT consideran que el Gobierno impulsa el recurso al despido colectivo 

- El Ministerio de Empleo se gasta casi 2,5 millones de euros en publicitar las 
"bonanzas" de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 
- Empleo obliga a las empresas a cotizar también por las primas de antigüedad 
- Guindos ya tiene redactado el futuro de las rurales: serán bancos 
- Montoro anuncia una nueva oferta de empleo público de 950 plazas 
- Arias Cañete tiene la maleta preparada para irse a Bruselas 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- 184 desahucios diarios durante 2013 

http://economia.elpais.com/economia/2014/04/01/actualidad/1396341315_186890.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/30/actualidad/1396196487_576399.html
http://www.teinteresa.es/espana/ANALIZA-REFORMA-SUBVENCIONES-PREPARA-GOBIERNO_0_1111688985.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5668373/03/14/El-tercer-sector-reclama-una-ley-de-subvenciones-que-contemple-la-singularidad-de-sus-entidades.html#Kku8iWxkgojvA3oK
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/31/economia/1396257540_808610.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc190821_Boletin_CES_n_135.pdf
http://www.rtve.es/noticias/20140331/bruselas-ajustes-adoptados-2012-2013-espana-afectaron-mas-hogares-mas-pobres/908343.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140331/bruselas-ajustes-adoptados-2012-2013-espana-afectaron-mas-hogares-mas-pobres/908343.shtml
http://www.eldiario.es/politica/CE-Consejo-Europa-acuerdo-cooperacion_0_244975605.html
http://www.20minutos.es/noticia/2100222/0/comunidades-autonomas/incumplen-objetivo-deficit/2013-incumplimiento/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.teinteresa.es/espana/Asambleas-incumplen-Ley-Transparencia-sancionadas_0_1111690327.html
http://www.lne.es/asturias/2014/04/01/montoro-pospone-nueva-financiacion-regional/1565073.html
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc190621_Boletin_n_46.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-preve-citar-abril-decena-expertos-empezara-debatir-medidas-anticorrupcion-europeas-20140330121053.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cayo-lara-pide-rey-desmienta-si-puede-fue-elefante-blanco-apunta-pilar-urbano-20140331124430.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/04/01/empresas/1396348669_709953.html
http://www.expansion.com/2014/04/01/economia/1396343747.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/03/29/ley-servicios-minimos_n_5055247.html?utm_hp_ref=tw
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Empleo:Actualidad:597569--CCOO_y_UGT_consideran_que_el_Gobierno_impulsa_el_recurso_al_despido_colectivo
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Empleo:Actualidad:598376--El_Ministerio_de_Empleo_se_gasta_casi_2,5_millones_de_euros_en_publicitar_las_bonanzas_de_la_Estrategia_de_Emprendimiento_y_Empleo_Joven__2013-2016
http://www.expansion.com/2014/03/31/economia/1396295733.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/30/mercados/1396179287_928898.html
http://www.publico.es/511674/montoro-anuncia-una-nueva-oferta-de-empleo-publico-de-950-plazas
http://www.diariocritico.com/noticia/453306
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/184-desahucios-diarios-2013/20140328161501102191.html


- Organizaciones de mujeres y sindicatos cuestionan la imparcialidad del Observatorio 
de Violencia de género del CGPJ 
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo consulta a Europa si la ley de extranjería encaja con el Tratado  
- Torres-Dulce apoya elevar al TS la causa contra Griñán y Chaves 
 

  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional anula el ERE de Tragsa y ordena la readmisión de los 
despedidos 
- La Audiencia Nacional rechaza la querella contra la comisaria Malmström por sus 
declaraciones sobre la tragedia de Ceuta 
 

  Defensora del pueblo 
- Becerril pide a los organizadores de manifestaciones que se separen de los violentos 
y los "aíslen" 
- Las subvenciones públicas tributarán en el IRPF cuando sean abonadas  
 
 
 

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

 
- El Congreso ordenará hoy el debate monográfico de la propuesta del Parlament, 
fijado para el 8 de abril 
- Rajoy comparecerá en el Congreso el 9 de abril para informar del Consejo Europeo 
- El PSOE pide una subcomisión en el Congreso que estudie una reforma en el 
régimen de autónomos 
- La presidenta de Sareb comparece el martes en el congreso 
- Romana: el margen de venta de Sareb es "reducido" porque el traspaso se hizo a 
precios "ajustados" 
- IU exige responsabilidades a Cosidó por las agresiones policiales a periodistas 
 

  BOE 
 
> Sábado 29 / Lunes 31 / Martes 1   

 
- Real Decreto 213/2014 por el que se convocan elecciones de diputados al 
Parlamento Europeo. 
- Real Decreto 216/2014 por el que se establece la metodología de cálculo de los 
precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación. 
- Real Decreto 215/2014 por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
- Se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de 
las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 
- Se modifica el desarrollo metodológico de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sobre el cálculo de las previsiones 
tendenciales de ingresos y gastos y de la tasa de referencia de la economía española. 
- Se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y 
Aduanero de 2014. 

http://noticias.juridicas.com/actual/3757-organizaciones-de-mujeres-y-sindicatos-cuestionan-la-imparcialidad-del-observatorio-de-violencia-de-genero-del-cgpj.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/supremo-consulta-europa-ley-extranjeria-encaja-tratado/csrcsrpor/20140331csrcsrnac_26/Tes
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-torres-dulce-justifica-separar-piezas-caso-ere-elevar-supremo-causa-contra-grinan-chaves-20140401125238.html
http://www.rtve.es/noticias/20140401/audiencia-nacional-anula-ere-tragsa-ordena-readmision-despedidos/908880.shtml
http://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-nacional-rechaza-querella-contra-comisaria-malmstrom-declaraciones-tragedia-ceuta-20140331152601.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5667898/03/14/becerril-pide-a-los-organizadores-de-manifestaciones-que-se-separen-de-los-violentos-y-los-aislen.html#Kku88VCtfMG9bM1a
http://www.salamanca24horas.com/local/107466-las-subvenciones-publicas-tributaran-en-el-irpf-cuando-sean-abonadas
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-ordenara-monografico-propuesta-Parlament_0_244975541.html
http://www.teinteresa.es/politica/COMPARECERA-CONGRESO-INFORMAR-CONSEJO-EUROPEO_0_1111689915.html#WaQ1VN4MJRmARjZO
http://www.rrhhmagazine.com/noticias.asp?id=4552
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acimar/economia/noticias/5665268/03/14/La-presidenta-de-sareb-comparece-el-martes-en-el-congreso.html#Kku8fsNbLi8ejVqN
http://www.expansion.com/2014/04/01/empresas/banca/1396345138.html
http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/04/01/iu-exige-responsabilidades-a-cosido-por-las-agresiones-policiales-a-periodistas/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/01/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/01/pdfs/BOE-A-2014-3464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3417.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3417.pdf


- Se registran y publican las tablas salariales para el año 2013 y provisionales para el 
año 2014 del Convenio colectivo del sector de industrias lácteas y sus derivados. 
- Se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito nacional para las industrias de 
turrones y mazapanes. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- La UE dice que los recortes de Rajoy afectaron a los más pobres 

 

  Ecofin 
- La UE discute nuevas medidas para reducir el desempleo y los altos niveles de 
pobreza  
 

  Comisión Europea 
- Bruselas flexibiliza la concesión de visados para atraer más turistas  
 

  Parlamento Europeo 
- Esta semana en el PE: Apoyo a Ucrania, adiós a las tarifas de 'roaming', unión 
bancaria...  
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 

 
  Tribunal de Justicia de la UE 
- La justicia europea establece que un tribunal puede exigir a un ISP que bloquee el 
acceso a webs piratas 
 
  

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- El Defensor del Pueblo andaluz alerta del deterioro de los servicios sociales 

- La Junta somete a información pública durante 15 días el anteproyecto de Ley de 
Memoria Democrática 
 

  Aragón 
- IU exige responsabilidades a la DGA tras el "fracaso" del déficit 
- Saz comparecerá en las Cortes el miércoles para explicar el déficit de Aragón 
 

  Asturias 
- La Junta abordará la modificación de la Ley de la Sindicatura, la concertación social y 
el distrito educativo único  
- La nueva fiscalidad del Tribunal de Cuentas beneficia al Gobierno en su aportación a 
la dependencia 
 

  Baleares 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/01/pdfs/BOE-A-2014-3501.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.teinteresa.es/dinero/Bruselas-adoptados-Gobierno-Rajoy-afectado_0_1111689574.html#WaQ14VaC3dMb0HAI
http://www.elmundo.es/economia/2014/04/01/533a2d10e2704e87328b456a.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/31/economia/1396291575_017150.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140331STO41112/html/Esta-semana-en-el-PE-Apoyo-a-Ucrania-tarifas-de-'roaming'-uni%C3%B3n-bancaria...
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/209009-la-justicia-europea-establece-que-un-tribunal-puede-exigir-a-un-isp-que-bloquee-el-acceso-a-webs-piratas.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/31/andalucia/1396285202_853204.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/la-junta-somete-a-informacion-publica-durante-15-dias-el-anteproyecto-de-ley-de-memoria-democratica_0b3F3VDfkWCsLeD6KPyvX/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/la-junta-somete-a-informacion-publica-durante-15-dias-el-anteproyecto-de-ley-de-memoria-democratica_0b3F3VDfkWCsLeD6KPyvX/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/03/31/iu_pide_dga_responsabilidades_por_quot_fracaso_quot_del_deficit_279412_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/03/31/saz_comparecera_las_cortes_miercoles_para_explicar_deficit_aragon_279393_300.html
http://www.20minutos.es/noticia/2100718/0/
http://www.20minutos.es/noticia/2100718/0/
http://www.eldiario.es/cronicas-asturias/Tribunal-Cuentas-Gobierno-aportacion-dependencia_6_244685558.html
http://www.eldiario.es/cronicas-asturias/Tribunal-Cuentas-Gobierno-aportacion-dependencia_6_244685558.html


- El Govern presenta al sector el primer borrador de la futura Ley agraria que regulará 
nuevas actividades complementarias 
 

  Canarias 
- El Parlamento de Canarias, entre los menos transparentes de España  
 

  Cantabria 
- Cantabria prepara una ley para evitar que las familias vulnerables se queden sin 
agua 
- El Gobierno rechaza posponer la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa  
 

  Castilla – La Mancha 
- Diez enmiendas parciales a la supresión de la Sindicatura, nueve del PSOE 
- PSOE pide la dimisión de Tirado por impedir que se hable en Cortes 
 

  Castilla y León 
- Concentraciones pedirán el fin de la austeridad en la UE  
 

  Cataluña 

- El Parlament recurre al TC la ley eléctrica 
 

  C. Valenciana 
- El grupo popular separa la votación del Síndic para que el PSPV se retrate 
- Educación lleva un año sin hacer caso al Defensor del Pueblo en el criterio que limita 
el bus escolar 
  

  Extremadura 
- CC OO pide a la Junta que paralice el anteproyecto de Ley de Renta Agraria 
 

  Galicia 
- La Xunta se gasta un millón en vender su política económica con la marca 'Galicia 
Calidade' 
- El PSdeG reclama a la Xunta que vigile los contratos lácteos  
 

  La Rioja 
- PR+ ofrece un pacto autonómico para desarrollar un Plan Urgente de 
Reindustrialización 
 

  Madrid 
- La Asamblea de Madrid, a la cola en transparencia 
 

  Murcia 
- El PSOE prepara acciones judiciales por el incumplimiento de la Ley de Renta Básica 
por parte del Gobierno regional  
- La Cumbre Social protesta contra la "agenda de la austeridad" de la UE 
 

  Navarra 
- Barcina se aferra al poder, no cambia su Gobierno y elude toda autocrítica porque 'no 
hay que mirar atrás'  
- El Parlamento de Navarra mantiene su adhesión a los recursos de 
inconstitucionalidad en el TC contra la LOMCE 
 

  País Vasco 
- El Parlamento Vasco suspende en transparencia  

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140331/54404582512/el-govern-presenta-al-sector-el-primer-borrador-de-la-futura-ley-agraria-que-regulara-nuevas.html#.UzpRR5orWfc.twitter
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