
 
Miércoles, 26 de marzo 

 
CCOO valora la decisión y el coraje de Suárez en un tiempo convulso para 
nuestro país 
 

 
 
El Congreso debate esta semana las leyes de racionalizacion del sector público 
y la de desindexación de la economía 

 

  Ley de Seguridad Ciudadana 
– El informe del Poder Judicial ratifica la dudosa legalidad de la ‘ley Fernández’  
– Interior cambiará la ‘ley Fernández’ para que no choque con la Constitución  
 

  Ley de Acción Exterior 
– La primera Ley de Acción Exterior en 35 años de democracia entrará en vigor 
mañana  
– Publicada en el BOE 
 

  Ley de Racionalización del Sector Público 
– Texto del Proyecto de Ley  
– Todos los grupos de la oposición piden la retirada del proyecto de ley  
 

  Ley de Desindexación de la Economía 
– Texto del Proyecto de Ley 
– Acaba el plazo para presentar enmiendas al articulado del proyecto de ley 
– La Izquierda Plural rechaza la Ley de Desindexación porque ahonda en la política de 
devaluación salarial 
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  Ley de Reforma Local 
– La oposición formaliza el recurso de 2.000 municipios contra la ley local 
– Parlamento asturiano rechaza la Ley de reforma Local por suponer "un ataque sin 
precedentes a los ayuntamientos" 
– Valderas presentará el jueves el recurso ante el TC contra la reforma local 
– IU suma su fuerza municipal contra la Reforma Local  
– 803 de los 947 ayuntamientos de Catalunya llevarán la reforma local al TC 
 

  Libertad Sindical / Derecho de Huelga 
– CSI: "La decisión de encarcelar a los 8 sindicalistas de Airbus es una violación del 
derecho a la libertad sindical" 
– El Partido de la Izquierda Europea denuncia el "juicio político" contra 8 sindicalistas 
que ejercían el derecho a huelga en Madrid  
 

  Ley de Reforma Fiscal 
– CCOO dará la batalla en materia fiscal 

– Toxo espera que el Gobierno “no haga mucho caso” a los expertos  
– Montoro dice que la rebaja fiscal no se compesará con alzas de otros impuestos 
– Feijóo rechaza la propuesta de reforma fiscal de los expertos de Montoro 
 
  LOMCE – Reforma Educación 
– Huelga General de estudiantes el 26 y 27 de marzo  
– IU apoya la movilización estudiantil del 26 y 27 de marzo en defensa de la educación 
pública 
 

  Ley de Reforma Penal 
– Palo y zanahoria para las empresas con la reforma penal 
 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– La CEOE rectifica y pasa a defender la 'tasa Google'  
– Editores de prensa apoyan a CEOE en propuestas sobre LPI 
 

  Consejo Económico y Social / CESE 
– Cuaderno CAUCES nº 24 
– Cuaderno CAUCES nº 25 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Dictamen sobre renta mínima europea e indicadores de pobreza (CESE) 

– Toxo y Méndez participarán en la manifestación de los sindicatos europeos el 4 abril 
– La 'troika' regresa a España tras el fin de la ayuda bancaria 
– La UE impulsa un plan para ayudar a 5,6 millones de jóvenes parados 
– Dialogo social del Sector de Seguros Europeo 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Mas recurre al Supremo el reparto del límite de déficit a las autonomías 
– El Constitucional juzga ilegal por unanimidad la declaración soberanista del 
Parlament 
– Aprobado el proyecto de ley de buen gobierno de Asturias, una norma "más dura" 
que la nacional 
– Canarias: La Ley de Participación Institucional que exigían los sindicatos, ya en 
trámite 
– Acuerdo para la concertación social entre el gobierno de Canarias y los agentes 
sociales (nota CCOO) 
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  Oficina CCOO – Parlamento 
– Boletín nº 45 

– Anexo boletín nº 45 El jueves 27 de marzo, se celebrará el Pleno del Congreso de 
Diputados, según el orden previsto 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- El Consejo de Ministros concede la Real Orden de Carlos III a Adolfo Suárez 
- El Consejo de Ministros analizará el nuevo mecanismo de precios de la electricidad 
- El Gobierno «acata y respeta» la decisión del TC 
- CCOO espera que la negociación abierta con el Gobierno Rajoy "abra vías que 

eviten la escalada de la confrontación social" 
- Toxo: "CCOO trabaja a fondo para que la reunión de La Moncloa con Rajoy no se 

quede en una foto" 
- Guindos dedica casi 7 millones para hacer publicidad de la deuda pública 
- 22-M: Interior repartió a la Policía menos material antidisturbios para no repetir la 
imagen de Ceuta 
- Interior releva a los jefes policiales de Ceuta y Melilla 
- Defensa ordena un plan de renovación de la flota de aviones y revisar su 
mantenimiento  
- El Gobierno plantea el rescate de las autopistas en quiebra a cambio de una quita del 
50% de su deuda 
- España aspira a convertirse en menos de veinte años en exportador de gas 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- El CGPJ propone limitar las causas de intervención de las Fuerzas de Seguridad y el 
deber de denuncia 
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo decide hoy sobre el ERE de Telemadrid con el fantasma del cierre de la 
cadena 
- El Supremo avala el ERE de Telemadrid y aumenta las indemnizaciones 
- Marcha del personal de Telemadrid al TS para reclamar la nulidad del ERE 
 

  Tribunal  Constitucional 
- La Mesa del Parlament recusa al presidente del TC y otros dos magistrados 
- El TC estudiará si admite las recusaciones planteadas por el Parlamento catalán sin 
la presencia de esos tres magistrados 
- CiU: “Es una sentencia de agitadores políticos de la catalanofobia” 
- El Constitucional mantiene la suspensión de la ley navarra de vivienda 
 

  Audiencia Nacional 
- El Pleno revisará los recursos de las causas archivadas de justicia universal 
 

  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas investiga a la Generalitat por desvío de fondos en Vaersa  
 

  Defensora del pueblo 
- Declaración de la Defensora del Pueblo por la muerte de Adolfo Suárez  
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 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 
 
- El Congreso ordena el Pleno de la consulta y los temas aplazados por la muerte de 
Suárez 
- El Congreso prepara una sesión monográfica para debatir la propuesta de la consulta 
del Parlament 
- PSOE y UPyD piden que el Gobierno explique en el Congreso la 'violencia' y los 
'errores' del 22-M  
- Diputados del PSOE denuncian que Rubalcaba "no se atreve" a hacer oposición en 
asuntos policiales 
- Los directivos bancarios podrían ser inhabilitados durante 10 años por infracciones 
muy graves 
- El PSOE pide a Pastor explicaciones sobre el plan para rescatar las autopistas de 
peaje  
 

  BOE 
 
> Sábado 22 / Lunes 24 / Martes 25 / Miércoles 26 

 
- Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 
- Real Decreto 208/2014, de 23 de marzo, por el que se declara luto oficial con motivo 
del fallecimiento del excelentísimo señor don Adolfo Suárez González. 
- Orden por la que se modifica la denominación oficial del aeropuerto de Madrid-
Barajas. 
- Se aprueban los modelos de declaración del IRPF y del Impuesto sobre el 
Patrimonio, ejercicio 2013, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de 
los mismos. 
- Real Decreto 177/2014 que regula el sistema de precios de referencia y de 
agrupaciones homogéneas de medicamentos en el SNS. 
- Ley 5/2013 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2014 
- Ley 6/2013 de Medidas Fiscales y Administrativas (CAM) 
- Comunidad de Madrid: Ley 4/2013, de modificación de la Ley 17/1997 de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
- Convenios colectivos de trabajo (Randstad Project Services, SLU / Cegelec, SA / 
Martínez Loriente, SA / sector productores de obras audiovisuales y actores) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- El próximo 3 de abril (el 6 en Cataluña), se desarrollarán movilizaciones convocadas 
por CCOO, UGT y USO, con el apoyo de la Cumbre Social, contra las políticas de 
austeridad  y de recortes impuestas en Europa, y en España.  
 

  Comisión Europea 
- Bruselas cree que "los días del secreto bancario han terminado"  
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- Bruselas pone fin al secreto bancario tras aprobar la directiva sobre fiscalidad del 
ahorro 
- La UE abre la puerta a una mayor competencia en el sector de pagos con tarjeta 
- La UE cree que la banda ancha es una “lotería” de la que España sale mal parada 
- La UE avanza hacia una 'Ley Concursal' a nivel comunitario 
 

  Parlamento Europeo 
- Esta semana en el PE: resultados de la cumbre de la UE, Ucrania, comercio con 
Estados Unidos... 
 

  Consejo de la Unión Europea 
- El Consejo de la UE prohíbe la comercialización de productos de la pesca 
provenientes de países responsables de pesca ilegal 
 

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

-  
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- Díaz apela al ejemplo de Suárez para reconciliar a la ciudadanía con la política 
- Los conflictos entre la Junta y el Gobierno marcan los dos años desde las elecciones 
 

  Aragón 
- Rudi recuerda a Suárez como "un hombre de Estado" y "un patriota con un gran 
amor por España" 
- Los senadores aragoneses optan por más estudios sobre el fracking  
 

  Asturias 
- El Parlamento asturiano presenta su "admiración, respeto y gratitud" al expresidente 
de España 
- Las Leyes de Crédito Extraordinario se aprobarán el 25 de abril por la vía de urgencia 
 
  Baleares 

- La nueva Ley de Función Pública acabará en parte con el chollazo político del nivel 
33 
- El Parlament manifiesta su "malestar más profundo" por la muerte de Suárez  
 

  Canarias 

- Rivero destaca que Suárez "simboliza la voluntad de entendimiento que tanto se 
echa de menos"  
 

  Cantabria 
- El Gobierno cántabro avisa al TC que el fracking es una "bomba de relojería"  
- El Estado sopesa recurrir también la Ley Eólica de Cantabria ante el Constitucional  
 

  Castilla – La Mancha 
- El Gobierno regional suspende su actividad institucional por el fallecimiento del 
expresidente 
- Desarrollo rural, convenio sanitario con Madrid y plurilingüismo, a debate  
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  Castilla y León 

- Pleno de las Cortes se retrasa al miércoles y comenzará con una declaración 
institucional y minuto de silencio 
- La futura Ley de Transporte de CyL vinculará la revisión de tarifas a la calidad del 
servicio 
 

  Cataluña 

- La Fiscalía no ve "respaldo legal" para celebrar la consulta 
- La Mesa del Parlament considera "vigente" la Declaración de Soberanía 
 

  C. Valenciana 
- PSPV cubrirá sus vacantes en Síndic de Greuges, CJC y CVC y pide al PP que 
"quite sus manos" de los entes estatutarios 
 

  Extremadura 
- CCOO presentará una enmienda a la totalidad al decreto sobre el nuevo currículo de 
Educación Primaria de Extremadura 
- La Junta veta que se tramite en la Asamblea la ley antidesahucios del PSOE 

 

  Galicia 
- El pleno del Parlamento de Galicia se retrasará hasta la tarde del martes por el 
fallecimiento de Suárez 
- Feijóo dice que "el mejor homenaje" a Suárez es "insistir en la unidad democrática de 
España" 
 

  La Rioja 
- La Rioja, también de luto 
 

  Madrid 
- Abren un expediente sancionador a los organizadores de las 'Marchas de la 
Dignidad' 
- Quema de contenedores en la Autónoma en el primer día de huelga contra Wert 
 

  Murcia 
- El PSOE se opone radicalmente "a las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura 
que quiere imponer el PP" 
- Sin fecha para la fuga de Valcárcel a Bruselas 
 

  Navarra 
- El Gobierno destaca que Suárez ha sido "una figura vital para la Transición" 
- El parlamento foral reafirma  su “apoyo” a la ley navarra “antidesahucios” 
 

  País Vasco 
- El Gobierno Vasco considera la nueva ley del aborto un paso atrás «incomprensible» 
- Gobierno vasco muestra su más profundo pesar por la muerte de Suárez, que 
respetó "el pluralismo y la plurinacionalidad" 
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Suárez: del reconocimiento a la desmesura 
 
En el adiós a Suárez pocas luces y muchas sombras 
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Injusticia universal 
 
El gasto en prestaciones acelera su recorte, con una caída del 14% en un año 
 

El 5% de los españoles admite trabajar 'en negro'  
 
¿Hacia una recuperación frágil y socialmente injusta de la crisis? 
 

El 41% de empresarios dice que la reforma laboral no les ha ayudado 
 
¿Cómo nos afecta la nueva reforma de la Ley de Tráfico? 
 
Dignidad en marcha contra la ignominia 
 
22M: ¿Y ahora, qué? 
 
Harta de músicas celestiales 
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