
 
Viernes, 7 de febrero 

 

Destacamos 
  Reforma Fiscal / Renta Mínima  

– La recaudación tributaria se estanca y Hacienda no cumple los ingresos 
– Montoro presiona a los expertos para acelerar la reforma fiscal 
– Montoro acelera la reforma fiscal para aplacar las presiones antes de las europeas  
– Así debe ser la reforma del sistema tributario según los asesores fiscales 
– CCOO y EAPN-ES coinciden en la necesidad de implantar una Renta Mínima 

Garantizada en España 
– Ignacio Fernández Toxo: "Necesitamos una auténtica revolución fiscal" 

– UGT subraya que la bajada de impuestos con que amaga el Gobierno es 
incompatible con las exigencias de Bruselas 
– Reforma fiscal, ¿equidad o privilegios? 
– Así serán los beneficios fiscales a las familias con hijos que planea el Gobierno 
 

  Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprobará el proyecto de ley para reorganizar las entidades de crédito 
– Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito 
– El Consejo de Ministros aprobará este viernes un decreto que permitirá a los 
españoles elegir ser tratados en otro país de la UE 
– El Gobierno aprueba el decreto que permite viajar a otro país solo con fines 
sanitarios 
– El Gobierno ahorrará 9 millones con una central de compra de gasolina y motos 
– El Gobierno inicia el trámite para que judíos sefardíes puedan ser españoles  
 
> Referencias del Consejo de Ministros 

 
 

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/5519282/02/14/La-recaudacion-tributaria-se-estanca-y-Hacienda-no-cumple-los-ingresos.html#Kku8EoLTGeL7HiyD
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/05/economia/1391628877_620885.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-02-05/montoro-acelera-la-reforma-fiscal-para-aplacar-las-presiones-antes-de-las-europeas_84598/
http://www.abc.es/economia/20140206/abci-refroma-fiscal-asesores-201402051903_1.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Proteccion_Social_y_Politicas_Publicas:Actualidad:568070--CCOO_y_EAPN-ES_coinciden_en_la_necesidad_de_implantar_una_Renta_Minima_Garantizada_en_Espana
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article19796
http://www.diarioprogresista.es/ugt-subraya-que-la-bajada-de-impuestos-con-que-amaga-el-45670.htm
http://elpais.com/elpais/2014/02/06/planeta_futuro/1391703175_239088.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/06/economia/1391712315_230713.html
http://www.20minutos.es/noticia/2052093/0/consejo-ministros/proyecto-ley-solvencia/entidades-credito/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-ministros-aprobara-manana-proyecto-ley-ordenacion-supervision-solvencia-entidades-credito-20140206225225.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-ministros-aprobara-manana-proyecto-ley-ordenacion-supervision-solvencia-entidades-credito-20140206225225.html
http://www.abc.es/sociedad/20140207/abci-espanoles-sanidad-paises-201402062101.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/105935/el-gobierno-aprueba-el-decreto-que-permite-viajar-a-otro-pais-solo-con-fines-sanitarios
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/105935/el-gobierno-aprueba-el-decreto-que-permite-viajar-a-otro-pais-solo-con-fines-sanitarios
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/06/economia/1391714956_133891.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-incia-tramite-judios-sefardies-puedan-ser-espanoles-renunciar-nacionalidad-20140207133915.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm


  Reforma Sector Público / Local 
– Texto del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de 

reforma administrativa 
– El Consejo de Estado avisa al Gobierno para que no suprima organismos sociales 
– El Estado recorta 375.000 empleos públicos en dos años y vuelve a cifras de 2004  
– Cierran hoy el recurso al TC de los ayuntamientos contra la reforma local 
– La oposición abre tres frentes para que el Constitucional tumbe la reforma local  
 

  Ley del Aborto  
– Continúan las movilizaciones por el derecho al aborto 
– Las mujeres vuelven a la calle este sábado, convocadas por el Movimiento Feminista 
– La votación para retirar la reforma del aborto será secreta, en urna y por papeletas 
– El PSOE fuerza voto secreto para la retirada de la ley del aborto  
 

  ERE Coca- Cola 
– PSOE e Izquierda Plural pedirán al Gobierno que medie para evitar el ERE de Coca-
Cola 
– PSOE, IU, CC OO y UGT piden al Gobierno que intervenga ante el ERE de Coca-
Cola 
– PSOE e IU se comprometen a impulsar una iniciativa parlamentaria contra el ERE de 
Coca-Cola  
– CCOO dice que Coca-Cola les ha planteado "minimizar el ERE" 

– Coca-Cola acusa a los sindicatos de falta de "voluntad de acercamiento" 
– Coca-Cola ofrece 30 días de indemnización con 18 meses a los despedidos 
 

  Ley de Seguridad Ciudadana 
– Este sábado manifestación contra la ’Ley Mordaza’ y la creciente represión  
 

  Ley Orgánica del Poder Judicial 
– Texto de la Proposición de LO de modificación de la LO del Poder Judicial  

– La reforma de la justicia universal suprime la persecución de la ablación  
– Los efectos colaterales de la reforma 
 

  Ley Financiera 
– Guindos cambiará la ley para salvar empresas viables muy endeudadas, como 
Eroski o Pescanova  
– Guindos dice que la nueva Ley financiera facilitará las refinanciaciones 
– Guindos facilita por ley quitas y refinanciaciones de las deudas  
 
  Nueva subida eléctrica 

– Las eléctricas obligadas a ofrecer a consumidores vulnerables precios fijos  
– La CNMC calcula que la luz subirá un 2,3% por el aumento de la cuota fija  
– CCOO rechaza la subida de la parte fija del recibo eléctrico 
– Duras críticas de la oposición, sindicatos y consumidores contra la subida de la luz  
– La parte fija de la factura de la luz se duplica en un año y penaliza el ahorro 
 

  Ley General de Telecomunicaciones  
– Texto del Proyecto de Ley  
– Recorrido parlamentario del PL 
– Enmiendas al PL presentadas por los grupos parlamentarios 
– Manifiesto de CCOO y UGT sobre la futura Ley  

 
 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc180902_PL_racionalizacion_del_sector_publico_y_otras_medidas.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/06/actualidad/1391689931_986380.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-07/el-estado-recorta-375-000-empleos-publicos-en-dos-anos-y-vuelve-a-cifras-de-2004_85901/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-partidos-oposicion-alcaldes-cierran-hoy-recurso-tc-ayuntamientos-contra-reforma-local-20140207080014.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/06/actualidad/1391715117_831086.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:568222--Continuan_las_movilizaciones_por_el_derecho_al_aborto
http://www.cuartopoder.es/invitados/las-mujeres-vuelven-a-la-calle-este-sabado-convocadas-por-el-movimiento-feminista/2423
http://www.abc.es/espana/20140206/abci-aborto-votacion-201402061419.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/06/actualidad/1391721005_226728.html
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/despidos/psoe-e-izquierda-plural-pediran-al-gobierno-que-medie-para-evitar-el-ere-de-coca-cola_ow5wbHM9deRKwHlx4io5f/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/despidos/psoe-e-izquierda-plural-pediran-al-gobierno-que-medie-para-evitar-el-ere-de-coca-cola_ow5wbHM9deRKwHlx4io5f/
http://www.elcomercio.es/v/20140205/economia/psoe-piden-gobierno-intervenga-20140205.html
http://www.elcomercio.es/v/20140205/economia/psoe-piden-gobierno-intervenga-20140205.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/psoe-iu-comprometen-impulsar-iniciativa-parlamentaria-ere-coca-cola/20140204190241100539.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/psoe-iu-comprometen-impulsar-iniciativa-parlamentaria-ere-coca-cola/20140204190241100539.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/cc-oo-dice-coca-cola-ha-planteado-minimizar-ere-y-anuncia-incrementara-conflictividad/20140205162439100572.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/05/empresas/1391607149_470400.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140207/54400925566/coca-cola-ofrece-30-dias-de-indemnizacion.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article63673
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc180901_proposicion_de_Ley_Organica_reforma_del_Poder_Judicial.pdf
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-tribunales-espanoles-no-podran-perseguir-mutilacion-genital-femenina-reforma-justicia-universal-20140205143443.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2014/02/05/efectos-colaterales-reforma/0003_201402G5P22992.htm
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/economia/noticias/5519218/02/14/Guindos-cambiara-la-ley-para-salvar-empresas-viables-muy-endeudadas.html#Kku8lupyA47DGJlr
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-guindos-dice-nueva-ley-financiera-facilitara-refinanciaciones-20140205155640.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/02/05/52f2b5aeca47418f6f8b457f.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-industria-obligara-electricas-ofrecer-consumidores-vulnerables-precios-fijos-luz-20140205191246.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/05/actualidad/1391628962_080165.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Accion_Sindical:Actualidad:568046--CCOO_rechaza_la_subida_de_la_parte_fija_del_recibo_electrico_anunciada_por_el_Gobierno
http://www.eldiario.es/economia/parte-fija-factura-duplicado-ano_0_225728113.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-62-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000062*.NDOC.%29
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181043_Enmiendas_al_PL_Telecomunicaciones.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181042_Manifiesto_sobre_PL_Telecomunicaciones.pdf


  Ley de Propiedad Intelectual 
– La ventanilla única, último frente en la ley de Propiedad Intelectual 
– Lasalle aplaza la nueva Ley de Propiedad Intelectual para evitar la bronca de los 
Goya 
  

  Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios 
– La oposición plantea que se prohíba el spam telefónico los fines de semana  
– Luces y sombras en la reforma de la Ley de Consumidores 
– La prohibición del cigarrillo electrónico, también en la Ley del Consumo 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Montoro publicará las balanzas fiscales sin el criterio que prioriza la Generalitat 
– Madrid es la comunidad donde más dinero gasta el Estado  
– Ignacio González carga contra Montoro y su "filtración lamentable" de las balanzas 
fiscales  
– El presidente de Extremadura desafía a Montoro y publicará su propia balanza fiscal 
– De la Fuente prevé que las balanzas fiscales reflejarán un déficit fiscal en Catalunya 
del 5% 
– De Guindos asegura que la independencia de Cataluña no es «racional ni viable» 
– Díaz apuesta por el diálogo con Cataluña con la igualdad como premisa "no 
negociable" 
– Homs contempla que todos los españoles voten un cambio de estatus de Catalunya  
– Un 48% quiere que Catalunya sea un Estado y sube el número de indecisos hasta 
casi un tercio 
– Más del 35% de los españoles no quiere cambios en el Estado autonómico 
– Los sindicatos convocan una movilización el día 27 en Galicia por las políticas a 
favor del empleo  
 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– El Parlamento Europeo aprueba mejores condiciones de trabajo para los 
trabajadores temporeros 
 
 
 

 
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Wert y Montoro, los ministros peor valorados por los ciudadanos, según el CIS 
- Gallardón es cada vez peor valorado y pierde puntos tras anunciar la ley del aborto 
- El Gobierno reconoce dificultades para fijar la cuantía de la ‘tax-lease’ a devolver 
- Empleo está analizando el impacto en los diferentes sectores de la cotización de los 
pagos en especie  
- CC OO exige basar la recuperación en la industria, que perdió 350.000 empleos  

 

  Consejo General del Poder Judicial 
- PSOE pide que el CGPJ se pronuncie sobre el "recorte" a la justicia universal  
 

  Tribunal Supremo 
- Gallardón no asume ninguna culpa por el extravío de la solicitud de indulto a Baltasar 
Garzón  
- El Tribunal Supremo ordena el derribo de un complejo turístico de lujo en Cáceres  

http://www.abcdesevilla.es/cordoba/20140206/sevp-ventanilla-unica-ultimo-frente-20140206.html
http://www.elconfidencial.com/cultura/premios-goya/2014-02-07/lasalle-aplaza-la-nueva-ley-de-propiedad-intelectual-para-evitar-la-bronca-de-los-goya_86019/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/oposicion-plantea-servicios-atencion-cliente-gratuitos-y-prohiba-spam-telefonico-fines-semana/20140206161151100637.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/luces-y-sombras-reforma-ley-consumidores/20140120122535100090.html
http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-prohibicion-del-cigarrillo-electronico-tambien-en-la-ley-del-consumo-3194
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/04/actualidad/1391543767_666861.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140205/54400857974/madrid-comunidad-dinero-gasta-estado.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140205/54400862594/ignacio-gonzalez-carga-montoro-filtracion-lamentable-balanzas-fiscales.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/el-presidente-de-extremadura-desafia-a-montoro-y-publicara-su-propia-balanza-fiscal_lMn8ro2PfDiAy47NDE3zA2/
http://www.lavanguardia.com/politica/20140205/54399920122/de-la-fuente-balanzas-fiscales-reflejaran-deficit-fiscal-catalunya-5.html
http://www.abc.es/economia/20140205/abci-guindos-cataluna-independencia-201402051537.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-diaz-defiende-obligacion-opinar-futuro-espana-reclama-rajoy-asuma-responsabilidad-20140205101757.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140206/54400888097/homs-contempla-espanoles-voten-cambio-estatus-catalunya.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140206/54399983645/48-catalunya-estado-tercio-indecisos.html
http://www.diarioprogresista.es/mas-del-35-de-los-espanoles-no-quiere-cambios-en-el-45626.htm
http://www.elidealgallego.com/articulo/economia/sindicatos-convocan-movilizacion-dia-27-galicia-politicas-favor-empleo/20140206234007172459.html
http://www.20minutos.es/noticia/2051034/0/parlamento-europeo-mejores/condiciones-empleo/trabajadores-temporeros-extranjeros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavanguardia.com/politica/20140205/54399929545/wert-montoro-ministros-peor-valorados-cis.html
http://www.20minutos.es/noticia/2050261/0/gallardon-valoracion/ciudadanos-nota/baja-ley-aborto/
http://www.diarioabierto.es/169445/el-gobierno-reconoce-dificultades-para-fijar-la-cuantia-de-la-tax-lease-a-devolver
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleo-analizando-impacto-diferentes-sectores-cotizacion-pagos-especie-20140205121711.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleo-analizando-impacto-diferentes-sectores-cotizacion-pagos-especie-20140205121711.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/cc-oo-exige-basar-recuperacion-industria-perdio-350-000-empleos_865239.html
http://noticias.terra.es/espana/psoe-pide-que-el-cgpj-se-pronuncie-sobre-el-recorte-a-la-justicia-universal,d0ffc37340204410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.publico.es/politica/500144/gallardon-no-asume-ninguna-culpa-por-el-extravio-de-la-solicitud-de-indulto-a-baltasar-garzon
http://www.elmundo.es/espana/2014/02/06/52f3ce38268e3e01228b4576.html


 

  Tribunal  Constitucional 
- El TC ampara a los más de 15.000 afectados por la huelga de controladores  
- El presidente del Constitucional figura como administrador de una consultora  
 

  Audiencia Nacional 
- La Justicia inicia los trámites para arrestar al expresidente chino Jiang Zemin  
 
  Audiencia de Madrid  
- El escrache a Santamaría fue un medio de “participación democrática”  
- IU dice que, en los escraches, el PP "sobreactuó" para convertir "a víctimas en 
verdugos"  
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora advierte que España "no puede gestionar sola la frontera sur" 
- En España hay 300.000 personas sin techo y 13.500 VPO vacías 
 
 
 

  Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
 
 
- El Gobierno pisa el acelerador de las reformas 
- El presidente del Senado bloquea casi 7.000 preguntas de la oposición al Gobierno  
- Llega al Congreso la ley por la dación en pago que Cataluña aprobó por unanimidad 
- El argumentario de Exteriores sobre Catalunya llega al Congreso 
- Margallo: "Estamos defendiendo a los catalanes"  
- Margallo: "La separación sólo puede ser unilateral; el Gobierno no puede autorizar la 
consulta"  
- IU emplaza a F. Díaz por las palizas policiales en torno a la Convención del PP  
- El PSOE pide la comparecencia urgente de Fernández Díaz e IU su dimisión por la 
muerte de inmigrantes en Ceuta  
- El PSOE lleva al Congreso de los Diputados los incidentes de Valladolid 
- UPyD pide que F.Díaz aclare en Congreso devoluciones ilegales de inmigrantes 
- El PSOE exige la comparecencia de Fernández Díaz en el Congreso por la tardanza 
en atender el temporal  
- El PP defiende que la política de empleo juvenil del Gobierno es "muy plural"  
- Cayo Lara pregunta al Gobierno por la situación industrial y laboral de Sniace 
- Chesús Yuste presenta una proposición no de ley en el Congreso que reclama un 
"Plan en defensa de las librerías" 
- El Congreso abre el miércoles el debate del articulado del Estatuto de Castilla-La 
Mancha que pretende reducir diputados 
- El Parlamento vasco pide a las Cortes Generales integrar Treviño en Álava  
 

  BOE 
> Miércoles 5 / Jueves 6 / Viernes 7 

 
- Certificados de profesionalidad en las familias profesionales: Edificación y obra civil, y 
Energía y agua. 
- Certificados de profesionalidad en las familias profesionales: Marítimo-Pesquera, 
Química y  Servicios socioculturales y a la Comunidad. 
- Convocatoria de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de 
la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

http://www.republica.com/2014/02/05/el-tc-ampara-a-los-mas-de-15-000-afectados-por-la-huelga-de-controladores_761559/
http://www.publico.es/politica/500510/el-presidente-del-constitucional-figura-como-administrador-de-una-consultora
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2014/02/06/la_justicia_inicia_los_tramites_para_arrestar_expresidente_chino_jiang_zemin_269451_305.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/04/actualidad/1391523321_265376.html
http://www.diarioprogresista.es/iu-dice-que-en-los-escraches-el-pp-sobreactuo-para-convertir-45625.htm
http://www.diariodejerez.es/article/andalucia/1703802/la/defensora/pueblo/advierte/espana/no/puede/gestionar/sola/la/frontera/sur.html
http://www.20minutos.es/noticia/2052274/0/viviendas-vpo/vacias-espana/13500/#xtor=AD-15&xts=467263
http://blogs.lainformacion.com/parlamento-y-empresa/2014/02/06/el-gobierno-pisa-el-acelerador-de-las-reformas/
http://www.publico.es/politica/499944/el-presidente-del-senado-bloquea-casi-7-000-preguntas-de-la-oposicion-al-gobierno
http://www.20minutos.es/noticia/2050011/0/ley-dacion-pago/cataluna/congreso/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavanguardia.com/politica/20140206/54399962377/argumentario-exteriores-catalunya-congreso.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/margallo-estamos-defendiendo-catalanes/2382286/
http://www.lavanguardia.com/politica/20140206/54399987653/margallo-separacion-solo-unilateral-gobierno-no-puede-autorizar-consulta.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140206/54399987653/margallo-separacion-solo-unilateral-gobierno-no-puede-autorizar-consulta.html
http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/02/05/iu-emplaza-fernandez-diaz-por-las-palizas-policiales-en-torno-la-convencion-del-pp/
http://www.elmundo.es/espana/2014/02/07/52f4ab2c268e3ea0408b456b.html?a=96150e84255a1898fa63b41f9161ce17&t=1391772712
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-psoe-lleva-al-congreso-de-los-diputados-los-incidentes-de-la-calle-de-san-lorenzo/1391689933
http://noticias.terra.es/espana/upyd-pide-que-fdiaz-aclare-en-congreso-devoluciones-ilegales-de-inmigrantes,24cf9928be104410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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- Ley 5/2013 de modificación de la Ley 9/2003 de Medidas Tributarias y de 
Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias y suspensión de la vigencia del 
artículo 41 de la Ley 4/2012 de Medidas Administrativas y Fiscales. 
- Ley 6/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2014.  
- Convenios colectivos de trabajo (Umivale Matepss n.º 15; ocio educativo y animación 
sociocultural; Aquagest PTFA, SA Cantabria y La Rioja; Cepsa, SA; Banco de España; 
centros de enseñanza privada; instalaciones deportivas y gimnasios) 
 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Bruselas plantea ahora un rescate a 50 años para Grecia 
- Una conversación filtrada muestra las maniobras de EE UU en Ucrania 
- El BCE se queda petrificado pese a considerar un riesgo la baja inflación  

 
- Manifiesto de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) 
- La CES lanza el Plan para la creación de empleos de calidad como alternativa a las 
políticas de austeridad 
- Plan de la CES para la inversión, el crecimiento sostenible y empleos de calidad 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 

 

  Comisión Europea 
- Bruselas toma nota de la decisión del Constitucional alemán y defiende la legalidad 
del programa OMT del BCE  
- Bruselas apoya la competitividad de las empresas europeas 
- La UE lo tiene claro: Catalunya y Escocia quedarán fuera si son independientes  
- La UE aclara que no ha suspendido de manera general las ayudas a UGT  
 

  Parlamento Europeo 
- Europa equipara los derechos de los temporeros a los de los europeos  
- El PE mejora los derechos de los pasajeros ante retrasos en los vuelos  
- El Europarlamento pide ampliar el equipaje de mano en los vuelos  
- Cuenta atrás para la zona única de pagos en euros  
- La Eurocámara pide endurecer los aranceles antidumping  
- El PE endurece las penas contra las prácticas que pretendan manipular el mercado 
- Los eurodiputados exigen reducir un 40% las emisiones de CO2 para 2030 
- El Parlamento europeo enmienda al 100% la política energética de la Comisión  
 
  Tribunal de Justicia de la Unión Europea  
- El Constitucional alemán eleva a la corte europea el programa de compra de deuda 
del BCE 
 

  Comité Económico y Social Europeo  
- El consejero del CESE, Juan Moreno, presenta en Madrid el libro el  "El Metal de 
Comisiones" 
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Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- Junta asegura que Andalucía da más de lo que recibe, porque es una de las 
"perjudicadas" por el sistema de financiación  
 

  Aragón 
- La nueva Ley de Montes podría estar lista en un par de meses  
 
  Asturias 
- Asturias mantiene su televisión autonómica y deja fuera del consejo de 
administración a los políticos  
- Aborto: El Parlameanto asturiano insta al Gobierno a retirar la ley con la oposición de 
PP y la abstención de Foro 
 

  Baleares 

- Los docentes de Balears anuncian "una primavera de movilizaciones"  
 

  Canarias 

- CC y PSOE silencian el debate sobre la polémica Ley Turística  
- Canarias mantiene su "compromiso" con la Ley de Vivienda  
 

  Cantabria 
- UGT y CCOO en Cantabria rechazan el uso de la fractura hidráulica  
 

  Castilla – La Mancha 
- PSOE confirma que recurrirá al TC la reforma del Estatuto de C-LM si no pasa el 
recurso previo de inconstitucionalidad  
- En pocas semanas se presenta la Ley de Discapacidad regional  
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  Castilla y León 
- Castilla y León, primera comunidad en España que tendrá que abonar la parte 
devengada de la extra de Navidad de 2012 
- El blindaje de Treviño en el Estatuto de CyL, la mayor garantía según el PP  
 

  Cataluña 

- La LOMCE vulnera la Constitución y el Estatut según el Consejo de Garantías 
Estatutarias catalán  
- Joana Ortega propone a Soraya Sáenz de Santamaría convocar una bilateral Estado-
Generalitat  
 

  C. Valenciana 
- La AVL desafía a la Generalitat y publica el Diccionari que equipara valenciano y 
catalán 
- Mas incluye a la Comunidad Valenciana en los actos para pedir la independencia 
 

  Extremadura 
- Extremadura publicará el 5 de marzo su balanza autonómica  
- Entregan el borrador de la Ley de Policía Locales a sindicatos y FEMPEX 
 

  Galicia 
- La Xunta acelera, pero aún retiene el 40% de los papeles que le pide la oposición 
- Feijóo llevará a una ley el impulso a la ´cooperación´ entre concellos  
 

  La Rioja 
- Aldama asegura que el Gobierno "camufla" con la Ley de protección de los 
trabajadores a tiempo parcial "un recorte"  
- Sanz pide en Bruselas impulsar los productos agrarios en la UE y dar al vino el 
mismo tratamiento 
 
  Madrid 
- La Asamblea de Madrid rechaza pedir la retirada de la reforma del aborto 
- Comfia-CCOO urge una rápida investigación de la gestión de Blesa en Caja Madrid y 

que se depuren las posibles responsabilidades penales  
 

  Murcia 
- El Gobierno regional prepara el proyecto de una ley sobre la violencia de género  
 
  Navarra 
- Garantizado por ley que los funcionarios navarros adscritos a Montepíos tengan 
sanidad fuera de la Comunidad Foral 
 
  País Vasco 
- El Parlamento pide a las eléctricas que renuncien a la reapertura de Garoña porque 
no "aporta nada" 
- El Parlamento vasco pide que se retire la 'Ley Mordaza' 
 
 

Miscelánea 
 
¿Estamos entrando en una nueva fase de la crisis sistémica global?  
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¿Por qué no mejora el empleo? – Juan Torres 
 
IU presenta en el Congreso el proyecto "Revolución democrática y social" 
 
Indicios y esperanzas – Editorial, El País  
 
¿Motivos de “indicios y esperanza” que se destruyan 6.000 empleos diarios? 
 
Balance de las políticas de austeridad en España 
 
Moderación salarial garantizada 
 
La (casi) imposible renovación de la negociación colectiva  
 
La nada en el Senado  
 
Afganistán, hacia la impunidad total de la violencia contra las mujeres 
 
Bruselas sólo acude a los entierros  
 
Nominan a la activista paquistaní Malala Yusafzai al Premio Nobel del Niño 
 
 

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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