
 
Viernes, 28 de marzo 

 
Presentado recurso ante el TC contra la Reforma local 

  
Los sindicatos y la Cumbre Social llaman a movilizarse el 3 de abril contra 

la austeridad: ¡Basta ya de recortes" 
 

Los sindicatos convocan una marcha el 3 de abril contra los recortes  
 

 
 

  Ley de Reforma Local 
– CCOO, impulsora de la cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma local, en la 

presentación del recurso 
– La oposición en bloque presenta un recurso en el Constitucional contra la reforma 
> Texto del recurso contra la reforma local 
– 2.300 municipios, en pie de guerra contra la reforma local del Gobierno 
– Andalucía, primera comunidad autónoma en presentar ante el TC el recurso a la 
reforma de la Administración local  
– CyL: PP rechaza un recurso al TC contra la reforma local  
 

  Consejo de Ministros 
– Empieza la revolución del nuevo recibo de la luz 
– El Consejo de Ministros analiza el nuevo mecanismo de revisión de la electricidad 
– El Gobierno aborda el Estatuto de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal y una 
nueva tarifa eléctrica  
– Montoro informará al Consejo de Ministros del déficit público de 2013 
– El Gobierno aprobará la convocatoria de las elecciones europeas 
> Referencias del Consejo de Ministros 

 

  LOMCE – Reforma Educativa  
– Los estudiantes salen a la calle contra la subida de tasas y la falta de becas 
– Éxito rotundo de la huelga estudiantil con manifestaciones masivas 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:595015--Los_sindicatos_y_la_Cumbre_Social__llaman_a_movilizarse_el_3_de_abril_contra_la_austeridad__Basta_ya_de_recortes
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http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Legal:Noticias:597356--CCOO,_impulsora_de_la_cuestion_de_inconstitucionalidad_contra_la_reforma_local,_en_la_presentacion_del_recurso
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http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-pp-rechaza-recurso-tc-contra-reforma-local-porque-solucionara-problema-financiacion-heredada-20140326155603.html
http://www.expansion.com/2014/03/27/empresas/energia/1395927028.html
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http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/27/actualidad/1395933785_668012.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/exito-rotundo-huelga-estudiantil-manifestaciones-masivas/20140327153234102153.html
https://twitter.com/pepecampostruji


 

  Ley de Racionalización del Sector Público 
– La oposición pedirán hoy la retirada del proyecto de ley de racionalización del sector 
público 
– Los tribunales de cuentas autonómicos son necesarios 
 

  Ley de Desindexación de la Economía 
– CCOO pide una revisión a fondo de la Ley de Desindexación de la Economía  
– CCOO considera que la Ley no controlará la inflación y dañará los salarios 

– El Congreso rechaza los vetos de IU-ICV y BNG a la Ley de Desindexación con los 
votos de PP y CiU 
– Guindos asegura que la ley de desindexación “aumentará el poder adquisitivo de las 
familias” 
– Descodificando la desindexación 
 

  Ley General de Telecomunicaciones 
– Recorrido parlamentario del proyecto de LGT 
 

  Ley de Seguridad Ciudadana 
– El CGPJ tacha de inconstitucional la ley de seguridad ciudadana de Fernández Díaz 
 

  Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
– Aprobación definitiva de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios 
 

  Ley de Reforma Fiscal 
– El Informe Lagares, muy rácano en la lucha contra el fraude fiscal 
– Lagares: el Gobierno piensa en una "importante rebaja" del IRPF 
 

  Ley de Reforma del Código Penal 
– La reforma Penal de Gallardón nos sitúa en momentos preconstitucionales  
– La reforma penal inaplazable 
– El ministro Gallardón se compromete a endurecer la Ley del Menor  
 

  Ley Orgánica del Poder Judicial 
– El Gobierno cuela en un borrador de la LOPJ el recorte de la acción popular para 
prohibirla a partidos y sindicatos 
– El Gobierno prohibirá la acción popular a partidos y sindicatos 
– El Gobierno plantea exámenes psicológicos, pruebas de excelencia y proteger más a 
los jueces frente a las presiones 
 

  Consejo Económico y Social  
– CES-A destaca la necesidad de contar con "más participación para salvar la política" 
– El CES vasco pide la obligatoriedad del código de buenas prácticas bancarias 
– CyL / El CES quiere trabajar sobre financiación autonómica 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– CC.OO., UGT y USO abogan por un Plan Marshall que cree 11 millones de empleos 

en Europa 
– CCOO considera deplorables las restricciones a la libertad de residencia para 

ciudadanos de la UE propuestas en Alemania 
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  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Los nacionalistas denuncian el plan del PP de eliminar a los Defensores del Pueblo 
– Mas mantendrá el proceso a favor de la consulta soberanista pese al TC  
– Rajoy dejará "una puerta abierta" a mejorar la financiación de Catalunya 
– Las comunidades contienen el déficit 
– Proposición de Ley de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas de Canarias  
– Ceuta y Melilla llaman a la puerta de la UE 
 

  Oficina CCOO – Parlamento 
– El Congreso guarda un minuto de silencio por Suárez, pero es incapaz de lograr una 
declaración unánime 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- El Gobierno utilizó 11.648 millones del Fondo de Reserva de las pensiones en 2013 
- Montoro avisa a Catalunya de que el consenso es imposible a cualquier precio 
- Fernández Díaz admite que hubo fallos de coordinación en el dispositivo del 22M 
- Cosidó dice que hay una "escalada de violencia" para "desestabilizar el Estado" 
- Interior ofrece mejoras e incentivos a los antidisturbios para calmarlos tras el 22M 
- Interior apuesta por restringir las manifestaciones a “un lugar específico”  
- El Gobierno devolverá otro 'moscoso' a los funcionarios  
- FSC-CCOO considera una tomadura de pelo el regalo de Montoro de un nuevo  

"moscoso" 
- CCOO denuncia la falta de transparencia sobre el plan de rescate a las autopistas 
- CCOO alerta de un proceso de "criminalización" de las protestas en España  

 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El Poder Judicial censura el proyecto de la ‘ley Fernández’ por “inconstitucional”  
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo da hasta el 6 de mayo para cerrar 9 canales de TDT  
- El TS admite a trámite la querella criminal de la ARMH contra el diputado del PP 
Rafael Hernando 
 

  Tribunal  Constitucional 
- Los juristas creen que la sentencia facilita el diálogo de Rajoy y Mas 
- El Constitucional mantiene la suspensión de la ley navarra de vivienda  
- La Junta pide al TC que levante la suspensión de la Ley 'antidesahucios' 
- Los criterios para la pensión de viudedad en parejas de hecho deben ser iguales en 
toda España 
 

  Audiencia Nacional 
- CCOO impugna el ERE de Coca-Cola ante la Audiencia Nacional 
- Pedraz insiste en no archivar el caso Couso por "lagunas evidentes" en la reforma de 
la Justicia Universal 
 
 
 

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/03/27/los-nacionalistas-denuncian-el-plan-del-pp-de-eliminar-a-los-defensores-del-pueblo/
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  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas detecta sobrecostes de hasta el 100% en obras de la 
Seguridad Social 
- El fiscal ve infracciones penales en contratos de Extremadura y Cantabria 
 

  Defensora del pueblo 
- La Defensora del Pueblo vio 'brutalidad extrema' en el 22-M 
- Caridad García pide a la Defensora del Pueblo que actúe “de oficio” ante “la pobreza 
estructural y la desigualdad creciente” 
 
 
 

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

 
- El Congreso retoma su actividad normal tras los tres días de luto por Adolfo Suárez 
- Montoro defiende el concierto vasco y niega que se trate de un privilegio 
- CiU pide para Catalunya el mismo trato fiscal que tiene Navarra 
- Cayo Lara advierte de que hay una “escalada de la violencia social que ejerce el 
Gobierno contra muchos ciudadanos”  
> Boletines de La Izquierda Plural 
 

  BOE 
 
> Jueves 27 / Viernes 28  

 
- Ley 3/2014 que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 
- Convenios colectivos de trabajo (Grupo T-Systems / Enel Green Power España, SL / 
Ana Naya García, SL / mataderos de aves y conejos / Seguros Catalana Occidente SA 
de Seguros y Reaseguros, de Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, 
SA y de Grupo Catalana Occidente Tecnología y Servicios, AIE / sector de derivados 
del cemento) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- La OIT afirma que la reforma laboral del PP vulnera derechos sindicales 
 

  Comisión Europea 
- Almunia dice que norma UE permite a Alemania expulsar a europeos sin trabajo 
- La UE reformará las reglas de gestión e inversión de los planes de pensiones de 
empresa 
- Bruselas quiere resucitar las titulizaciones y que algunos fondos de pensiones 
asuman más riesgos 
 

  Parlamento Europeo 
- Los Veintiocho respaldan el preacuerdo con la Eurocámara sobre la liquidación 
bancaria 

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/41014-el-tribunal-de-cuentas-detecta-sobrecostes-de-hasta-el-100-en-obras-de-la-seguridad-social
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  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 

- Dictamen del CESE sobre la Renta mínima europea e indicadores de pobreza. 
 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- La justicia europea, incompetente para pronunciarse sobre la ley de tasas judiciales 
- El proveedor de Internet podrá bloquear las webs piratas  
  

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- Comienza la andadura parlamentaria de la Ley de Transparencia de Andalucía  
- La Junta augura un "gran acuerdo" sobre la Ley de Transparencia  
 
  Aragón 
- Aragón lleva al Estado a los tribunales por el déficit presupuestario 
- Las Cortes proponen que la reforma fiscal garantice luchar contra el fraude  
 
  Asturias 
- Álvarez muestra su rechazo absoluto al ERE que afecta a campaña de saneamiento 
 
  Baleares 

- El Govern y la oposición protagonizan un áspero debate por el déficit  
- Salom: "La desaparición del Consell supondría una mutilación para la democracia de 
nuestras islas" 
 

  Canarias 

- Rivero anuncia diez medidas para reactivar la economía y combatir la crisis 
- El Parlamento canario pide un plan de empleo social 
 

  Cantabria 
- Cantabria honrará la memoria de Suárez con un funeral el próximo miércoles  
- El PSOE dice que el PP está "incapacitado" para hablar de procesos de elección de 
candidatos de otros partido 
 

  Castilla – La Mancha 
- PSOE propone que el Síndico de Cuentas se adscriba a las Cortes 
- C-LM otorga a Suárez la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma 
 

  Castilla y León 

- Al menos 330 municipios de CyL se suman al recurso contra la Reforma Local, un 
25% del total necesario en toda España 
- CyL elevará a rango de ley el mantenimiento de las competencias en los municipios y 
clarifica la norma estatal 
 

  Cataluña 
- El Parlament recurre la ley de reforma de la administración local 
 
 
 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
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  C. Valenciana 
- Puig condiciona la elección del Síndic y los entes estatutarios a que el PP no vete a 
Compromís 
- El Gobierno se niega a aceptar la deuda histórica y a admitir la infrafinanciación 
 

  Extremadura 
- Carrón plantea reformar la Renta Básica para simplificar trámites y llegar a más 
personas 
- El PSOE culpa al Gobierno de Monago de "no responder" a las demandas del 
Tribunal de Cuentas "con un interés político" 
 

  Galicia 
- Feijoo rechazará la reforma fiscal si merma los recursos de la Xunta 
- CC.OO. estudia recurrir el decreto de gestión clínica de la Xunta 
 

  La Rioja 
- El PP anuncia que no apoya la comparecencia parlamentaria de Adonar 
 

  Madrid 
- La Comunidad acusa a la oposición de 'silencio cómplice' con la protesta 
- Ayuntamiento niega problemas con Cifuentes pero el 22-M marca un "antes y un 
después" 
 

  Murcia 
- Valcárcel afirma que el próximo presidente de Murcia tiene derecho a "acertar o 
equivocarse" al nombrar a su Gobierno  
- El PSOE quiere que el Tribunal de Cuentas investigue y aclare las cuentas del 
aeropuerto de Corvera 
 

  Navarra 
- Barcina: las probabilidades de un adelanto electoral "son muy bajas" 
- Jiménez dice que "la confianza esta legislatura está dinamitada"  
 

  País Vasco 
- El nuevo cupo vasco reabre el debate del pacto fiscal 
- Dos legislaturas y siguen las diferencias políticas sobre las duplicidades  
 
 
 

Miscelánea 
 
Renta 2103: las principales novedades del modelo de la declaración de IRPF 
 

Los niños españoles, los más pobres de Europa, sólo por detrás de Rumanía  
 
La mitad del coste de salvar las autopistas rescataría a los 700.000 hogares españoles 
sin ingresos 
 
Rechazo general en Cataluña a la sentencia del Constitucional  
 

Euskadi, a la espera 
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El viejo mito del 'manifestódromo' para limpiar el centro de Madrid: ¿un objetivo 
imposible? 
 

Separadores y separatistas  
 
Alemania estudia expulsar a los inmigrantes europeos en paro 
 
Ese robo llamado recibo de la luz 
 
Nueva ley de ¿defensa? de los consumidores 
 

‘Otra vez la Botella’  
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