
 
Viernes, 28 de febrero 

 
 

  Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba este viernes un paquete de medidas para impulsar la 
financiación a pymes 
– Aprobadas siete nuevas formas de financiación no bancaria para empresas 
– La tarifa plana de 100 euros en las cotizaciones se reducirá en los contratos 
parciales según la jornada 
– El Gobierno remite al Consejo de Estado la reforma de la Ley de IIC y el nuevo 
capital riesgo  
– El comité de expertos de la reforma fiscal dará su propuesta al Gobierno 
– El Gobierno aprueba los currículos de FP Básica y Primaria 
– El nuevo plan del Ebro abre otro frente con Cataluña 
– Se ha aprobado el nuevo Plan PIMA Aire 3 
 
> Referencias del Consejo de Ministros 

 

  Derecho de huelga / Libertad sindical 
– La Cumbre Social Estatal denuncia la represión de los derechos y libertades 
emprendida por el Gobierno 
– "Aunque la fiscalía rebaja la pena de dos a un año, no rectifica su propósito de 
obstaculizar el ejercicio del derecho de huelga" 
 

  Tarifa Plana – Contratación IIndefinida 
– CCOO considera que la tarifa plana en cotizaciones a la Seguridad Social no creará 

empleo, pero reducirá ingresos a la Seguridad Social 
– Báñez, convencida de que la 'tarifa plana' impulsará la recaudación   
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– Las siete claves de la tarifa plana del Gobierno para generar empleo fijo 
– La letra pequeña de la nueva tarifa plana para los trabajadores fijos 
– Ahorro de entre 1.800 y 11.000 euros al año para los nuevos contratos fijos 
 

  Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
– El PP liquida la justicia universal en un debate de dos horas en el Congreso 
– La reforma de la justicia universal subleva a los fiscales de la Audiencia 
– El PP impone en el Congreso los nuevos límites a la Justicia Universal  
 

  Ley de Reforma integral de los Registros Civiles  
– Grupos parlamentarios y sindicatos rechazan la privatización de los registros civiles 
 

  Reforma Fiscal 
– Los asesores fiscales creen "poca cosa" los anuncios tributarios de Rajoy 
– ¿Quién soporta la recaudación por IRPF? 
– El Congreso refrenda la reforma fiscal esbozada por Rajoy con el apoyo de los 
nacionalistas  
– El comité de expertos de la reforma fiscal entregará hoy su propuesta al Gobierno 
– Montoro prevé llevar la reforma fiscal al Consejo de Ministros del 7 de marzo 
 
  ERE Coca-Cola  / PNL del Grupo Socialista 
– Los sindicatos esperan conocer hoy si Coca-Cola sigue con el cierre  
– CCOO reitera que impugnará el ERE de Coca-Cola Iberian Partners y respetará la 

decisión de los trabajadores  
– Valenciano se reúne con trabajadores de Coca-Cola y les traslada el apoyo del 
PSOE a sus reivindicaciones 
– Coca-Cola mantiene el cierre de las cuatro fábricas y ofrece bajas de 45 días por 
año 
 

  Reforma de la Ley del Aborto  
– Un borrador elaborado por una vocal del CGPJ pide retirar el anteproyecto de ley del 
aborto 
– La ley Gallardón «convierte a la mujer en un instrumento al servicio de la 
maternidad»  
– PSOE, Izquierda Plural, BNG y Amaiur piden retirar la reforma 
– El Congreso rechaza una vez más retirar la reforma 
 

  Reforma de la Constitución 
– El PSOE pide al Congreso empezar a trabajar en una nueva Constitución 
– PP avisa a PSOE que tocar la Constitución para resolver un "problema de partido" 
sería "tirarla por la borda" 
–  Chacón critica el plan de Mas y promueve una reforma constitucional desde EEUU 
– Reforma de la Constitución y Estado de la Nación  
 

  Ley de Seguridad Privada 
– El PSOE ve de dudosa constitucionalidad la ley de Seguridad Privada 
 

  Consejo Económico y Social 
– País Vasco: CES destaca el compromiso del Gobierno con las recomendaciones al 
Plan Empleo 
– Ocho informes del CES en el primer año de Urkullu frente a 27 en 2012 
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  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Gobierno convocará a las CCAA para analizar los efectos de la sentencia sobre el 
'céntimo sanitario'  
– Tres mossos cobran parte de la paga extra devengada en 2012 y abre el camino 
para el resto de funcionarios 
– Reforma Local: El Parlamento vuelve a recurrir una ley del Gobierno tras diez años 
 

  Oficina CCOO Parlamento 
– El Gobierno se enfrenta este jueves a las peticiones de resolución de la oposición 
– Lo que debería ser y no es... lista de 'utopías' y otras reclamaciones del Congreso  
– Congreso aprueba 22 resoluciones de PP, CiU, PNV, CC-NC, UPN, ERC y UPyD 
 
> Debate estado de la Nación: Sesión Plenaria nº 169 / Sesión Plenaria nº 170 
– Resoluciones Debate Estado Nación + Justicia Universal 

 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– La Comisión mejora los datos para la zona euro pero pide seguir con las reformas 
para mantener el impulso 
– El mapa de la pobreza en Europa y el fondo de ayuda para los más necesitados 
– Los españoles confían más en las instituciones europeas para salir de la crisis 
– El Tribunal UE dictamina que el "céntimo sanitario" es contrario al derecho europeo  
– Garantía Juvenil: de las palabras a los hechos 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Guindos asegura que España devolverá el céntimo sanitario pero no aclara cómo se 
pagará 
- El Gobierno conmina a los empresarios a mantener los salarios a raya  
- El Gobierno creará un fondo de capital riesgo para pymes 
- Economía afirma que España cumplió el objetivo de déficit en 2013  
- El Gobierno afirma que la sentencia "desautoriza" a la Comisión Europea 
- Fernández Díaz dice que España no tiene que recibir "lecciones de nadie" en 
Derechos Humanos e inmigración 
- Los seguros agrarios reciben una inyección de 965.000 € del Ministerio  
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- Seis vocales del CGPJ se quejan de que se les esté despojando de sus funciones 
- El CGPJ aprueba su informe sobre la Ley de Jurisdicción Voluntaria  
 

  Tribunal Supremo 

- El TS obliga a indemnizar los despidos improcedentes por cierre del centro de trabajo 
- El TS establece que el PSOE no tiene legitimidad para recurrir la amnistía fiscal 
- El TS rechaza la legitimidad de partidos y grupos parlamentarios para usar la vía 
contenciosa contra decisiones del Gobierno 
 

  Tribunal Constitucional 
- Cataluña llevará al Constitucional la ley Wert por invasión de competencias  
- La reforma laboral y el Tribunal Constitucional 
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  Audiencia Nacional 
- Audiencia Nacional mantiene abierta una docena de causas bajo la justicia universal 
 

  Tribunal Superior de Justicia (C. Valenciana) 
- El TSJ traslada los casos de dependencia de la sala que avala las reclamaciones a 
otra que las deniega  
 

  Defensora del Pueblo 
- El Defensor del Pueblo tramitó 22.692 quejas en 2013 
- La defensora del pueblo cree que el uso de pelotas de goma en Ceuta no fue 
"prudente" 
- El Defensor del Pueblo dice que la sociedad española está en deuda con las víctimas 
del terrorismo  
- El Defensor del Pueblo advierte que la Ley de Costas debe priorizar la protección del 
litoral  
 
 

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

 
Debate del estado de la Nación 

- Rajoy cierra un debate muy crítico con el Gobierno advirtiendo de que no va a 
"cambiar el rumbo" 
- El PSOE no votará blindar la unidad de España para no chocar con el PSC  
- Cataluña y su órdago soberanista reinan en las resoluciones finales del debate 
- CiU, ERC e ICV emplazan al Gobierno a negociar la celebración de la consulta  
- CiU presenta una resolución en el Congreso que emula a la que provocó la ruptura 
de PSC y PSOE 
- El Congreso veta las iniciativas a favor de una consulta pactada 
- El Congreso reafirma la soberanía nacional y rechaza todas las propuestas en favor 
de la consulta 
- IU-ICV tampoco apoyará la "tramposa" resolución del PSOE de la reforma territorial 
- El PP pide una nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas  
- PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y BNG piden al Gobierno que derogue la 
LOMCE 
- El PP pide evaluaciones que garanticen las competencias de alumnos y reforzar la 
FP  
- El PP aboga por consolidar la reforma de Mato y la oposición pide derogarla y volver 
a una sanidad universal  
- El PP rechaza en el Congreso la reprobación de Rajoy pedida por Izquierda Plural y 
apoyada por PSOE y UPyD 
- El Congreso rechaza la creación de una banca pública de inversión 
- El PSOE pide un gran pacto contra la corrupción porque "el PP solo no puede" 
mientras siga la Gurtel 
- El Congreso insta al Gobierno a acordar medidas anticorrupción, con la abstención 
de PSOE e Izquierda Plural 
- El Congreso insta al Gobierno a adaptar la normativa de inmigración tras Ceuta y 
rechaza retirar la concertina  
- El Congreso insta al Gobierno a promover que la Corte Penal Internacional pueda 
perseguir delitos de terrorismo 
- El Congreso rechaza la disolución de ETA "con altura de miras" que pedía el PNV 
- El Congreso aprueba una resolución de CC-NC para que los fondos de empleo se 
distribuyan entre las comunidades más afectadas por el paro 
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- PSOE, Izquierda Plural y CiU piden la rebaja del IVA cultural 
- El Congreso rechaza integrar en una tarifa única del IRPF la renta general y la del 
ahorro 
- El Congreso rechaza que los jueces elijan por “voto directo” a parte del CGPJ 
- El Congreso tumba la petición de suprimir las diputaciones hecha por UPyD 
- El Congreso rechaza la propuesta del PSOE de crear la Unión Social Europea 
- El PP rechaza parar el proceso de privatización del Registro Civil y derogar las tasas 
- PP insta al Gobierno a adaptar la ley de inmigración y el PSOE a retirar concertinas 
- El Congreso rechaza una resolución del PSOE que pedía garantizar los derechos de 
las personas con discapacidad 
- El PSOE, la Izquierda Plural y el PNV insisten en no reabrir la central de Garoña 
- El Congreso no apoya la petición de comisión de investigación del accidente 
ferroviario, que el PSOE trató de negociar que no se votase 
- El Congreso apoya la declaración de 2014 como 'Año de los derechos LGTB' y 
condena la persecución al colectivo 
 

  BOE 
> Miércoles 26 / Jueves 27 / Viernes 28 

 
- Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 
- Concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en 
el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
- Decreto 14/2014 por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 
- Convenios colectivos de trabajo (Grupo T-Systems, estaciones de servicio, Fernando 
Buil SAU) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- La VII Cumbre UE-Brasil, celebrada en Bruselas, sirve para relanzar las 
negociaciones para un acuerdo asociación entre la UE y Mercosur. Comunicado CES 

 
- El foro aboga por más movilidad laboral 

  Comisión Europea 
- La CE acusa a Interior de haber provocado que los inmigrantes se ahogaran en 
Ceuta  
 

  Parlamento Europeo 
- Las relaciones entre la UE y Suiza, a debate  
- El PE pide apoyo para la democracia en Ucrania  
- La Eurocámara aprueba una ley para prevenir la adicción al tabaco entre los jóvenes 
- El PE respalda la liberalización del sector ferroviario para mejorar el servicio 
- Los eurodiputados apuestan por el fin de la letra pequeña en los seguros 
- La UE aprueba una norma para proteger a los pequeños inversores 
- El PE exige penalizar a las personas que paguen por sexo, no a las prostitutas  
- Bruselas quiere implantar la llamada automática de emergencia en coches a partir de 
octubre de 2015 
- Bruselas pone límite a las comisiones en los pagos con tarjeta 
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- Víctimas del franquismo viajan a Bruselas para pedir amparo al Parlamento Europeo 
 

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

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- Junta asegura que su Ley de Transparencia es "el intento más serio" en España de 
acercar la administración al ciudadano  
- Un 28-F marcado por las reivindicaciones por el Estado del bienestar 
 

  Aragón 
- Las Cortes estudian presentar un recurso al Tribunal Constitucional por la ley de 
evaluación ambiental  
- El PP presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de la Función 
Pública 
 

  Asturias 
- Asturias pide la suspensión de la 'ley Wert' hasta que decida el Tribunal 
Constitucional  
 

  Baleares 
- La oposición reclama a Bauzá que ponga en marcha "ya" las medidas judiciales en 
contra de las prospecciones 
- El PP vota en el Congreso en contra de paralizar las prospecciones 
 

  Canarias 
- El Parlamento rechaza la enmienda del PP a la Ley de Vivienda 
 

  Cantabria 
- El rector de la UC, sorprendido por la "urgencia" de la ley que permite la implantación 
de Funiber 
 

  Castilla – La Mancha 
- La petición de adelanto electoral del PSOE es rechazada en pleno de las Cortes 
 

  Castilla y León 
- El Proyecto de Ley de Industria impulsa la competitividad y la seguridad industrial  
- Herrera anima a los alcaldes a denunciar cualquier merma en la atención sanitaria  
 

  Cataluña 
- Mas consensuaría con los partidos de la consulta un adelanto electoral  
- Cientos de estudiantes protestan en Barcelona contra los recortes y la ley Wert 
 

  C. Valenciana 
- Compromís presenta una proposición de ley que obliga a hacer públicas las 
encuestas de la Generalitat 
- El PSPV pide a la Generalitat que no venda el patrimonio de RTVV para poder 
reabrirla  
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  Extremadura 
- IU propone una ley para humanizar y abaratar la Justicia 
- CCOO pide una Ley de industria que acompañe a la nueva agraria 
 

  Galicia 
- La inconcreción de la Xunta sobre el aborto crispa a la oposición 
- Unanimidad para reformar la ley y evitar quitas en las preferentes  
 

  La Rioja 
- El Gobierno destina más de 5 millones de euros en 2014 a fomentar la 
internacionalización de las empresas riojanas 
 

  Madrid 
- Ruz da cinco días a la Comunidad de Madrid para que le informe quién pagó 10 
actos a la Gürtel 
 

  Murcia 
- Cospedal asegura que el PP cuenta con Valcárcel en un lugar privilegiado en el 
Parlamento Europeo 
- IU-Verdes defiende su enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Artesanía  
 

  Navarra 
- El PSOE descarta la moción de censura para echar a Barcina 
 

  País Vasco 
- La izquierda obliga al Gobierno a gravar las viviendas vacías  
- El Congreso emplaza al Gobierno a licitar este año el nudo de la Y vasca 
 

Miscelánea 
 
No hay razones para la euforia de Rajoy 
 
La reforma fiscal que Rajoy no hará 
 
Crece la devaluación salarial encubierta 
 
¿Es constitucional el Decreto-Ley de la Reforma Laboral? 
 
¿Ley de Seguridad Ciudadana o ley de 'tranquilidad' gubernamental? 
 
El céntimo sanitario: ¿Qué es? ¿Por qué es ilegal? ¿Devolverá el Gobierno el 
dinero? ¿A quién? 
 
Dónde se pagan más y menos impuestos, por comunidades autónomas 
 
Julio Anguita: "La recuperación es una tomadura de pelo del Gobierno" 
 
22M: Nueve columnas preparadas para “tomar Madrid” y “conquistar” los 
derechos perdidos 
 
No a la justicia universal  
 
Declaración suscrita por la CSI, IE, ISP y FIP sobre los derechos de las mujeres  
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Prostitución: en las esquinas del Congreso 
 
UNRWA muestra "escenas apocalípticas" del campo de refugiados palestinos de 
Yarmuk 
 
 

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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