
 
 

Miércoles, 11 de junio 

 
  Jefatura del Estado 
– El Congreso aprueba hoy la ley que hace efectiva la renuncia del Rey 
– PP y PSOE se coaligan en apoyo de la ley de abdicación 
– El Congreso abre la puerta a la proclamación de Felipe VI 
– El 85% del Congreso aprueba la ley de abdicación del rey Juan Carlos 
> Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad 

el Rey Don Juan Carlos I de Borbón 
 
  Referéndum Monarquía / República 
– Cayo Lara dice que el Congreso ha perdido la legitimidad tras las europeas 
– Rajoy antepone la normalidad institucional frente al debate monarquía-república 
– Los parlamentarios de la Izquierda Plural muestran carteles en favor de un 
referéndum en el hemiciclo 
– Una plataforma entrega al PSOE 350.000 firmas a favor de un referéndum 
– El Congreso tumba las enmiendas que pedían un referéndum sobre la Monarquía 
 
  Reforma Constitucional 
– Rubalcaba pide que el relevo en la Monarquía sirva para cambiar la Constitución 
– El PNV se suma a la petición de reforma constitucional 
 

  Reforma Fiscal 
– El fraude fiscal y el "escaqueo" restan 55.000 millones anuales de recaudación a las 
arcas públicas 
– Hacienda fía parte de la reducción del déficit a las drogas y la prostitución  
– El Gobierno aparca la reforma en Sucesiones para no enfurecer a las CCAA 
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– El Gobierno anunciará la reforma fiscal el viernes de la próxima semana 
> Jornada CCOO (Madrid, 11 y 12 junio): “Con una fiscalidad justa, menor desigualdad 
social” 
 
  Derecho de Huelga / Libertad Sindical 

– UGT y CCOO continúan con su campaña para pedir la 

suspensión de la pena para los condenados por un piquete 

 
– Solicitan penas de hasta tres años de cárcel para sindicalistas de Navantia 
– La jueza emite un informe en contra del indulto de dos sindicalistas de Vigo 
– Apoyo de PSOE e IU a los ocho sindicalistas de Airbus Getafe “por ejercer su 
derecho constitucional a huelga” 
– El juez ordena prisión para dos condenados por un piquete en una huelga general 

– Doble rasero judicial: penas de cárcel a piquetes, sanciones al patrón que no deja 
hacer huelga 
 
  Plan de Estímulo Económico 

– CCOO denuncia que el plan de crecimiento aprobado por el Gobierno ignora el 
desempleo 
– CCOO critica que el plan de reactivación económica nace "sin recursos nuevos" 
 
  Reforma de la Ley del Aborto 
– Un Consejo Fiscal dividido aprueba el informe de la ley del aborto 
– Gallardón reactiva su contrarreforma de la ley del aborto 
– Cinco autonomías rechazarán hoy la supresión del derecho del aborto 
– El Consejo Fiscal pide al Gobierno que permita el aborto en caso de feto inviable 
 

  Ley Orgánica del Poder Judicial / Justicia Universal 
– Los fiscales progresistas consideran que las reformas “perpetúan errores” 
– Jueces conservadores y progresistas acusan al Gobierno de atacar su 
independencia 
– Goméz Bermúdez considera que la reforma de la Justicia Universal supone "un 
grave retroceso" y es "inconstitucional" 
– Lesmes defiende la reforma judicial con el refuerzo de los Tribunales Superiores 
 
  Ley de Seguridad Ciudadana 
– Una Ley Mordaza más suave para saltar la barrera constitucional 
 
  Real Decreto 412/2014 de Acceso a la Universidad 
– El Gobierno da luz verde al Real Decreto que acabará con la Selectividad en 2017 
– CCOO: La eliminación de la Selectividad dejará en situación de indefensión al 
alumnado 

 
  Ley contra el consumo del alcohol 
– La nueva ley del alcohol prevé multas a los padres de los menores que beban 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Las aspiraciones del candidato Juncker se hunden 
– CCOO exige que la educación y la formación profesional se pongan al servicio de las 
personas 
– España, aprobado raspado en Bruselas: Estas son las ocho tareas para el verano  
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  Tratado de Libre Comercio / TLC  
– El comisario europeo de Medio Ambiente, incapaz de explicar los efectos del Tratado 
con EEUU 
– Iniciativa de IU contra el tratado de libre comercio con EEUU 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Cadena humana entre Durango y Pamplona por el derecho a decidir 
– Duran Lleida doblega a Artur Mas para que asista a la proclamación del Rey Felipe 

VI 
– El Parlamento extremeño aprueba mañana la modificación de la renta básica 
– Escaso seguimiento en las comunidades al llamamiento para abrir los comedores en 
verano 
– Hacienda dice que el actual modelo de financiación autonómica ha provocado 
"unanimidad en la crítica 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 
– Posada ve 'urgente' aforar al Rey para resolver una 'anomalía' y cree que debería 
ser inviolable en lo político 
– El PP rechaza en el Congreso que el Tribunal de Cuentas examine el coste del 
rescate bancario 

 
  Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES  
– El Pleno del CES ha aprobado su Memoria Socioeconómica y Laboral 2013 
– Peña (CES) insta a dar prioridad a "las cositas de comer" 
– El CES insta a preocuparse más del empleo que de debates identitarios 
 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- El Gobierno cede ante el FMI y permite que Hacienda y Seguridad Social sufran 
quitas 

- De Guindos prevé una «reducción significativa» del paro en España 
- Inyección de 2.790 millones con fondos de la UE para reducir el paro juvenil 
- CCOO: "La única manera de reducir el desempleo juvenil es creando empleo" 
- Los sindicatos piden a Montoro recuperar el diálogo para mejorar las condiciones del 
empleo público 
- El Gobierno abaratará el precio de las autopistas para el transporte por carretera 
- García-Margallo y Fernández Díaz maniobran para colocar a Pedro Argüelles al 
frente del CNI 
 
  Consejo de Estado 

- El Consejo de Estado impidió la publicación del RD contra las renovables 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- El CGPJ reclamará el aforamiento de Juan Carlos y Sofia tras la abdicación 
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  Tribunal Supremo 

- El presidente del Supremo apuesta por aforar al Rey para evitar perturbaciones 
- Presidente del Supremo, contrario a la elección del CGPJ solo por los jueces 
- El Supremo tardará varios días en fallar sobre las prospecciones en Canarias 
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional aplaza 'sine díe' el juicio por la medalla a la Virgen tras una 
treta de Interior 

- La Audiencia Nacional rechaza la querella de CCOO contra el marido de Cospedal 
por pagos de Liberbank 
- La Audiencia Nacional ha necesitado 10 años para decidirse a investigar los insultos 
contra Pilar Manjón en las redes sociales 
 
  Tribunal de Cuentas 

- El Tribunal de Cuentas detecta 'irregularidades' en la contratación pública de dos 
universidades 
- El Tribunal de Cuentas dice que modificaciones del AVE a Barcelona incumplían la 
normativa 
 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 

> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- El Congreso no tendrá más sesiones de control al Gobierno hasta final de mes 
- PP y PSOE se niegan a debatir sobre un referéndum y se centran en la ley de 
abdicación 
- Ley de abdicación: Duran justifica la abstención de CiU por haber sido excluida al 
redactar la ley 
- El PNV defiende la República como modelo de Estado y pide una "necesaria" 
reforma constitucional 
- Cayo Lara avisa de que los ciudadanos harán pagar en las urnas el visto bueno a 
una sucesión "oscura" 

- UPyD asegura que Felipe VI es "el rey que España necesita" 
- Congreso y Senado piden a Empleo una base de datos de partes médicos para 
controlar las temporales 
- PP plantea hoy en el Congreso mantener la familia numerosa hasta que el hijo menor 
cumpla 21 o los 25 si estudia 
- CiU exigirá hoy en el Congreso que se informe a las juntas de vecinos del inicio de 
los desahucios  
- El Congreso rechaza eliminar las exenciones de declarar en sede judicial 
- UPyD propone hoy cambiar la Ley del IRPF para que los preferentistas puedan 
compensar parte de sus pérdidas 
- UPyD pedirá hoy al Congreso que los niños de familias con deudas administrativas 
puedan optar a becas 
- El Congreso rechaza pedir al Gobierno que prohíba embargar las ayudas de 

emergencia social 
- El Congreso rechaza que el catalán sea un requisito para los jueces o fiscales que 
trabajan en Cataluña 
- El Congreso rechaza investigar a las empresas vinculadas a Cañete porque carece 
de competencias para ello 
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- El Congreso, contra la discriminación de los enfermos mentales en el Código Penal 
 
  BOE 
> Sábado 7 / Lunes 9 / Martes 10 / Miércoles 11 
 
- Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 36.1, 148, 
149 y 150 y se incluye una nueva disposición adicional. 

- Real Decreto 412/2014. Establece la normativa básica de los procedimientos de 
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
- Real Decreto 413/2014. Regula la actividad de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
- El Instituto de la Juventud convocan los Premios Nacionales de Juventud 2014. 
- Subvenciones para formaciones políticas con representación en el Congreso de los 
Diputados (primer trimestre de 2014). 
- Cataluña / Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se publica la 
convocatoria del procedimiento de reconocimiento de evaluación y certificación de 
competencias profesionales. 
- Canarias: La Secretaría de Estado de Medio Ambiente formula declaración de 
impacto ambiental del proyecto Perforación de sondeos exploratorios en los permisos 

de investigación de hidrocarburos denominados "Canarias 1 a 9".  
- Se establecen los servicios mínimos de las instalaciones de la asociación nuclear 
Ascó-Vandellós para los días de huelga previstos. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- La presidencia de la Comisión Europea se le atraganta a la UE  
 
- El cambalache entre los Estados para elegir al presidente de la CE 
 

  Consejo Europeo 
- Van Rompuy ironiza que "será incluso más difícil" buscar sucesor para él que 
Barroso 
 
  Comisión Europea 
- Alemania reprende a Reino Unido por su ultimátum contra Juncker 
- Bruselas pide más ajustes a los países tras la inyección del BCE 
- La CE redobla su ataque contra la elusión fiscal de las multinacionales 
- Bruselas respalda el transporte alternativo 
- Bruselas rechaza que el Gobierno español multe a los usuarios de plataformas para 
compartir coche 
 
  Parlamento Europeo 
- La Unión Europea pretende prohibir la coexistencia de producción ecológica y 
convencional en la misma explotación 
- Los últimos movimientos en Eurocámara arrinconan al euroescéptico británico 

Farage 
 
  Comité Económico y Social Europeo / CESE 
> boletín informativo, correspondiente a junio 
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Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- El Parlamento andaluz aprueba hoy la Ley de Transparencia 
 
  Aragón 
- El PSOE propone elaborar un Plan de Apoyo a la Alimentación Infantil  

- El Justicia admite la queja por carencia de memoria económica en la ley de Función 
Pública 
 
  Asturias 
- El PP acusa a Ana González de "torpedear" la aplicación de la LOMCE en Asturias 
 
  Baleares 

- Bauzá defiende la monarquía parlamentaria y que los ciudadanos quieren 
"estabilidad" 
- El Parlament pide al Gobierno un sistema de financiación más ajustado a las 
necesidades sanitarias 
 
  Canarias 

- Los Cabildos no irán al Parlamento por el recorte de competencias 
 

  Cantabria 
- Cantabria, de las primeras en aprobar el currículo de Primaria 
- El Gobierno va a proteger Cantabria del fracking "con uñas y dientes" 
 
  Castilla – La Mancha 
- PP propone que las Cortes de Castilla-La Mancha estén formadas por 33 diputados 
- Gobierno de C-LM cree que PSOE no debería dar la espalda a la propuesta 
 
  Castilla y León 

- Herrera defiende el compromiso con los servicios sociales en los recortes 
 
  Cataluña 

- La mayoría de los partidos constatan diferencias en CiU por el proceso 
- El Parlament reprueba a Camacho y le pide que dimita como senadora 
 
  C. Valenciana 
- El PP aprueba en solitario en las Corts suspender la condición de diputada a Oltra 

durante un mes 
- Las Corts, cerradas bajo llave 
 
  Extremadura 
- PP dice que la reunión PSOE-CCOO inicia las "negociaciones" de la "cuota" 
 
  Galicia 
- El PP descarta abrir comedores escolares en verano para "no generar excesiva 
visibilidad" de la pobreza infantil 
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  La Rioja 
- La ultraderecha se lucra con la privatización sanitaria en La Rioja 
- Sanz: «La senda del crecimiento llegará cada día a más ciudadanos» 
 
  Madrid 
- CCOO: 'La Comunidad de Madrid ha sido incapaz de acompañar la liberalización de 
horarios con una política de relaciones laborales 
- González defiende reforma electoral para que los diputados no representen "más a 

los partidos que a los ciudadanos" 
 
  Murcia 
- Garre carga contra ´la lacra secesionista´ y alaba a la Corona 
- Alberto Garre aboga por una reforma de la Constitución para «consolidarla» 
 
  Navarra 
- La oposición critica que el plan de lucha contra el fraude fiscal 'no es valiente ni 
ambicioso' 
- Barcina: "La cadena humana es un montaje propagandístico"  
 
  País Vasco 
- PNV y PSE piden el cese del presidente del Tribunal de Cuentas por el 'caso Epsilon' 
- Gobierno vasco abre a fase de consultas el anteproyecto de Ley de Fundaciones 
 

 

Miscelánea 
 
El discurso de Felipe VI: ‘Montesquieu ha vuelto’ 
 
Privatizar es robar al pueblo 
 

De la CEPYME al Tribunal de Cuentas  
 
Conde-Ruiz: 'Las pensiones caerán entre un 30% y un 45% y nos jubilaremos 
más tarde' 
 
140 países contra la violencia sexual como arma de guerra 
 
La universidad española: falsas creencias y erróneas soluciones 
 
La Revolución tiene nombre de mujer 
 
La brecha salarial es del 21% con el mismo empleo 

 
Encuesta Europa Press: ¿A favor de un referéndum por la República? 
 
Cinco días de referéndum real para demostrar que la democracia no muerde 
 
Se disparan las consultas por ofensas en las redes sociales 
 
Doña Perfecta, Rosa Díez, perdió el tren 
 
El Jueves abdica los viernes 
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'El Jueves' cumple con la censura de RBA y vuelve al quiosco evitando la 
monarquía en portada 
 
¡Oh capitana! ¡Mi capitana! 
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