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  Consejo de Ministros – Reforma Fiscal 
– Así será la reforma fiscal que presentará hoy el Gobierno 
– El Gobierno anuncia una rebaja media del 12,5% en el impuesto del IRPF 
– El tipo máximo del IRPF caerá hasta el 45% en 2016 
– Las rentas altas serán las más beneficiadas por la bajada electoral de impuestos 
– El Gobierno anuncia un suplemento de crédito de 95 millones de euros para I+d+i 
– Aprobado el Plan PIVE VI con una dotación de 175 millones  
– Aprobado el Plan de prevención y lucha contra los incendios forestales de 2014 
– Aprobada la orden de parámetros de retribución de las renovables 
 
> Referencias del Consejo de Ministros 
 
  Ley de Racionalización del Sector Público 
– CCOO: El Gobierno pretende dar carta abierta a las Administraciones para incumplir 
la legislación sobre contratación de personal 

 
> Enmienda del GP en el Senado 
 
  Derecho de Huelga / Libertad Sindical 
– Absueltos y libres de todos los cargos los 5 sindicalistas acusados de delitos de 
coacciones y daños a la propiedad  
 
 

 
 

http://cincodias.com/cincodias/2014/06/19/economia/1403198296_068903.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/20/actualidad/1403250435_805840.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/06/20/economia/1403264594_969225.html
http://www.publico.es/528876/las-rentas-altas-seran-las-mas-beneficiadas-por-la-bajada-electoral-de-impuestos-del-pp
http://www.20minutos.es/noticia/2172717/0/investigacion-desarrollo/credito/gobierno-consejo-de-ministros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.antena3.com/noticias/economia/gobierno-aprobara-reforma-fiscal-plan-pive6_2014062000021.html
http://www.teinteresa.es/espana/GOBIERNO-APRUEBA-PREVENCION-INCENDIOS-FORESTALES_0_1160285196.html
http://www.elcorreo.com/alava/economia/201406/20/gobierno-aprueba-orden-parametros-20140620145555-rc.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202305_NP_CCOO_posible_incumplimiento_contratacion_personal_administraciones_publicas.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202305_NP_CCOO_posible_incumplimiento_contratacion_personal_administraciones_publicas.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202304_Ley_de_Racionalizacion_del_Sector_Publico_-_Enmienda_del_PP_.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:649143--Absueltos_y_libres_de_todos_los_cargos_los_5_sindicalistas_acusados_de_delitos_de_coacciones_y_danos_a_la_propiedad#.U6PRL1bmo9Q.twitter


  Jefatura del Estado 

– Felipe VI, el "rey constitucional", promete transparencia y apoya una España "unida y 
diversa" 
– CCOO pide al Rey que anime el diálogo social para avanzar en un pacto por el 
empleo y la cohesión social 
– Resolución CCOO sobre la abdicación del Rey y las prioridades del sindicato 
– Felipe VI mantiene un primer despacho de algo más de una hora con Rajoy 

–  Así se estrena Felipe VI: reunión con la AVT, con los desfavorecidos y viaje al 
Vaticano 
 
  Reforma Constitucional / Referéndum 

– Cientos de personas se manifiestan en varias ciudades españolas a favor de la 
República 
– El 95% de los participantes en la consulta ciudadana sobre el referéndum vota a 
favor 
– Representantes de la cultura piden un referéndum sobre el modelo de Estado 
 
  Ley Orgánica del Poder Judicial / Justicia Universal 
– Concluye el plazo de enmiendas a la reforma del Poder Judicial que puede recoger 
el aforamiento de Juan Carlos I 
– El PSOE dice que las leyes de tasas y justicia universal son "barreras inaccesibles" 

 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– El Ecofin pedirá este viernes a España subir el IVA y una nueva reforma laboral 
– Bruselas recomienda a España liberalizar el tren para reducir precio de los billetes y 
mejorar servicios 
– Sindicatos de 17 países europeos firman una declaración de apoyo al protagonismo 
de los agentes sociales en formación para el empleo 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

Cataluña: CCOO hace un llamamiento a participar en la Semana de la Dignidad 
 
– Artur Mas: 'No he aplaudido porque el discurso no ha sido nuevo, el Rey es nuevo 
pero el discurso no' 
– Urkullu cree que España necesita “algo más que un cambio” de Rey 
– Artur Mas e Iñigo Urkullu aplauden brevemente el discurso de Felipe VI 

– CCOO critica que solo cuatro CCAA abran este verano los comedores escolares 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 
 
– La derecha se entrega con más entusiasmo al nuevo monarca 
– El PP acelera el aforamiento del rey Juan Carlos sin el apoyo del PSOE 
– UPyD pide limitar el aforamiento a los casos previstos en la Constitución 
 
  Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES  
 
– Jornada “Sistema de Rentas Mínimas Garantizadas en España” (25 de junio) en 
la sede del CES. PROGRAMA 
 

  Ley de Parques Naturales 

– La ley de parques nacionales prohibirá finalmente urbanizar en estos espacios 
 

http://www.publico.es/politica/528711/felipe-vi-el-rey-constitucional-promete-transparencia-y-apoya-una-espana-unida-y-diversa
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:649122--CCOO_pide_al_Rey_que_anime_el_dialogo_social_para_avanzar_en_un_pacto_por_el_empleo_y_la_cohesion_social
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:649046--La_abdicacion_del_Rey_y_las_prioridades_del_sindicato
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rey-felipe-vi-mantiene-primer-despacho-algo-mas-hora-rajoy-20140620101352.html
http://www.20minutos.es/noticia/2172029/0/felipe-proclamacion-coronacion/viajes-extranjeros/primeros-actos-oficiales/#xtor=AD-15&xts=467263
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5877337/06/14/Cientos-de-personas-se-manifiestan-en-varias-ciudades-espanolas-a-favor-de-la-Republica.html#Kku8wDfTHW5ZrrhX
http://www.eldiario.es/politica/participantes-consulta-ciudadana-referendum-favor_0_272972829.html
http://www.diarioprogresista.es/representantes-de-la-cultura-piden-un-referendum-sobre-el-modelo-de-52099.htm
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2014/06/20/20140620070037.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/el-psoe-dice-que-las-leyes-de-tasas-y-justicia-universal-son-barreras-inaccesibles_z0v7UbFFOTQ9fWAokP1wW1/
http://www.republica.com/2014/06/20/el-ecofin-pedira-este-viernes-a-espana-subir-el-iva-y-una-nueva-reforma-laboral_819765/
http://www.europapress.es/turismo/transportes/tren/noticia-bruselas-recomienda-espana-liberalizar-tren-reducir-precio-billetes-mejorar-servicios-20140620102218.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:648956--Sindicatos_de_17_paises_europeos_firman_una_declaracion_de_apoyo_al_protagonismo_de_los_agentes_sociales_en_formacion_para_el_empleo
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:648944--CCOO_hace_un_llamamiento_a_participar_en_la_Semana_de_la_Dignidad
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/19/53a2debfca47410a558b4584.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/20/paisvasco/1403257129_070486.html
http://www.lavanguardia.com/politica/felipe-vi/20140619/54409187454/mas-urkullu-aplauden-brevemente-discurso-felipe-vi.html
http://www.eldiario.es/sociedad/CCOO-critica-CCAA-comedores-escolares_0_272973085.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.publico.es/politica/528771/la-derecha-se-entrega-con-mas-entusiasmo-al-nuevo-monarca
http://www.eldiario.es/politica/PP-aforamiento-Juan-Carlos-PSOE_0_272972974.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/upyd-pide-limitar-el-aforamiento-a-los-casos-previstos-en-la-constitucion_aJlnYCOTbgk8MzFHQNAqt2/
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Proteccion_Social_y_Politicas_Publicas:Jornadas:648947--Jornada_sobre_el_Sistema_de_Rentas_Minimas_Garantizadas_en_Espana
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202143_Jornada_-_Sistema_de_Rentas_Minimas_Garantizadas_(Programa).pdf
http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/parques/la-ley-de-parques-nacionales-prohibira-finalmente-urbanizar-en-estos-espacios_aiMlbuS6UunVKVmedwSjg/


 
 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Guindos dice que la reforma fiscal es "plenamente compatible" con objetivos de 
reducción del déficit 

- El Banco de España cree que el Gobierno pierde credibilidad con la reforma fiscal 
- Empleo también informará de las pensiones privadas 
- Margallo esperaba que Mas y Urkullu no aplaudieran y dice que es "discutible" hablar 
de "Estado plurinacional" 
- Sáenz de Santamaría pone en valor el primer discurso de Felipe VI y lo califica de 
"muy sentido, muy personal, muy bonito" 
- El Gobierno enfría la demanda de implicación a Felipe VI en la cuestión catalana 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- Las denuncias por violencia machista se incrementan un 3,1% 
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo da la razón a CCOO y declara nulos los 156 despidos del Personal 
Laboral de Administración y servicios temporales de la Politécnica 

- El Tribunal Supremo convalida el ERE del Ayuntamiento de Jerez, que declara 
"ajustado a derecho" 
 
  Fiscal General del Estado 
- Torres-Dulce pide una "rapidez suficiente" para aforar a don Juan Carlos 
- Torres Dulce: "El informe de la concertina contempla los derechos humanos" 
 
  Otros tribunales 
- Pena de dos años de cárcel por un caso de acoso laboral en el sector público 
 
  Defensora del Pueblo 

- El estado español expulsó a 3.100 inmigrantes en 2013 mediante vuelos de 
deportación 
 
 

 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
  BOE 
> Jueves 19 (A) /  Jueves 19 (B) / Viernes 20 
 
- Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su 
Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. 
- Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a la promoción de las mujeres en el medio rural. 
 

http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-guindos-dice-reforma-fiscal-plenamente-compatible-objetivos-reduccion-deficit-20140620100405.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/20/actualidad/1403266736_006475.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/06/19/economia/1403201002_543611.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-margallo-esperaba-mas-urkullu-no-aplaudieran-dice-discutible-hablar-estado-plurinacional-20140620095012.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/otra-reina/20140619153341200835.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140620/54409235673/gobierno-enfria-demanda-implicacion-felipe-vi-cuestion-catalana.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/20/actualidad/1403263613_954722.html
http://noticiasdemadrid.es/2014/06/el-supremo-da-la-razon-a-ccoo-y-declara-nulos-los-156-despidos-del-personal-laboral-de-administracion-y-servicios-temporales-de-la-politecnica/
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1128695
http://www.lavanguardia.com/politica/20140620/54409230426/torres-dulce-pide-rapidez-suficiente-aforar-don-juan-carlos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5878612/06/14/Torres-Dulce-dice-que-el-informe-de-la-concertina-contempla-los-derechos-humanos.html#Kku8X2ygAgdSuq46
http://www.eldiario.es/economia/Instituto-Espanol-Ocenografia-efectivas-afectado_0_272273093.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186271
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXLBA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&DES1=Proyectos+de+Ley&QUERY=121.cini.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/PubliOfiUltDias
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/19/index.php?d=148
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/19/index.php?d=149
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/19/pdfs/BOE-A-2014-6476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/20/pdfs/BOE-A-2014-6519.pdf


 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- Alemania, España y la CE rechazan flexibilizar el Pacto de Estabilidad 
 

  Ecofin 
- Bruselas exigirá hoy a España que suba el IVA y otros impuestos 
- La UE logra un acuerdo político para evitar la elusión fiscal de las multinacionales 
- Los Veintiocho apoyan la entrada de Lituania en el euro el próximo enero 
 
  Comisión Europea 
- Bruselas analizará la reforma fiscal pero Rehn avisa de que no ha sido consultado 
"intensamente" 
- Varios países de la UE muestran su oposición al proyecto presupuestario para 2015 
- Schulz renunciará a la CE si sigue como presidente del PE, según el SPD 
 
  Parlamento Europeo 
- Gianni Pittella será el Presidente en funciones de la Eurocámara del 18 de junio al 1 
de julio de 2014 
- La lucha de los grupos minoritarios en Eurocámara lleva a alianzas forzosas 

- Podemos acusa a IU de vetarle en la dirección del grupo de izquierdas del PE 
 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- IU-CA registra en el Parlamento una proposición de ley para prohibir el fracking, que 
espera que sea apoyada por PSOE-A 
- La reforma de la Ley Electoral de Andalucía con la que UPyD estrena el escaño 110 
será rechazada 
 
  Aragón 
- El Gobierno aragonés aprueba el nuevo currículo de Educación Primaria 
- CHA presenta 56 enmiendas al proyecto de reforma de la ley del Ingreso Aragonés 

de Inserción 
 
  Asturias 
- La oposición critica el Plan Industrial por hacerse de espalda al Parlamento y sin 
respaldo económico  
- La Junta pide un "impulso decidido" al corredor ferroviario Madrid-León-Gijón 
 
  Baleares 

- Bauzá aborda con Báñez la bonificación de contratos a fijos discontinuos 
 
  Canarias 

- Rivero valora la apuesta de Felipe VI por una España "unida y diversa" y pide 
"actualización" de la Constitución 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-alemania-espana-ce-rechazan-flexibilizar-pacto-estabilidad-20140619174608.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/06/20/economia/1403245703_628610.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/ue-logra-acuerdo-pol%C3%ADtico-evitar-elusi%C3%B3n-fiscal-multinacionales-103214974--business.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/06/20/19652310.html
http://www.expansion.com/2014/06/20/economia/1403267561.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/pa%C3%ADses-ue-muestran-oposici%C3%B3n-proyecto-presupuestario-2015-092424231--business.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones-europeas/schulz-renunciara-a-la-ce-si-sigue-como-presidente-del-pe-segun-el-spd_CC8pjGf2V86gFZhNmNlal2/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140617STO49805/html/Pittella-Presidente-en-funciones-del-PE-del-18-de-junio-al-1-de-julio-de-2014
http://bit.ly/1qxRkQ5
http://www.eldiario.es/politica/Podemos-IU-Iglesias-Parlamento-Europeo_0_272623518.html
http://andaluciainformacion.es/sociedad/413697/iu-ca-registra-en-el-parlamento-una-proposicion-de-ley-para-prohibir-el-fracking-que-espera-que-sea-apoyada-por-psoe-a/
http://andaluciainformacion.es/sociedad/413697/iu-ca-registra-en-el-parlamento-una-proposicion-de-ley-para-prohibir-el-fracking-que-espera-que-sea-apoyada-por-psoe-a/
http://www.eldiario.es/andalucia/propuesta-reforma-electoral-UPyD-rechazada_0_272622892.html
http://www.eldiario.es/andalucia/propuesta-reforma-electoral-UPyD-rechazada_0_272622892.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-gobierno-aragones-aprueba-nuevo-curriculo-educacion-primaria-20140620100241.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-cha-presenta-56-enmiendas-proyecto-reforma-ley-ingreso-aragones-insercion-20140619174142.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-cha-presenta-56-enmiendas-proyecto-reforma-ley-ingreso-aragones-insercion-20140619174142.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-oposicion-critica-plan-industrial-hacerse-espalda-parlamento-respaldo-economico-20140619210618.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-oposicion-critica-plan-industrial-hacerse-espalda-parlamento-respaldo-economico-20140619210618.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-junta-pide-gobierno-central-impulso-decidido-corredor-ferroviario-madrid-leon-gijon-20140620111853.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-bauza-aborda-ministra-banez-bonificacion-contratos-fijos-discontinuos-aplicacion-formacion-dual-20140620103812.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-valora-apuesta-felipe-vi-espana-unida-diversa-pide-actualizacion-constitucion-20140619162131.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-valora-apuesta-felipe-vi-espana-unida-diversa-pide-actualizacion-constitucion-20140619162131.html


- Aprobada la reforma del AIEM para proteger la producción local 
 
  Cantabria 
- Diego desea a Felipe VI un reinado "próspero, largo y feliz"  
- El Estado no prevé concesiones de fracking a corto plazo 
 
  Castilla – La Mancha 
- Cospedal: "Felipe VI sabrá conjugar modernidad y estabilidad del país" 

- El PSOE pedirá a Cospedal en las Cortes que se «alíe» con el sector vitivinícola 
 
  Castilla y León 

- Las instituciones de Castilla y León destacan el compromiso de Felipe VI con la 
“unidad de España” 
- Plataforma de la Dignidad rodeará simbólicamente las Cortes 
 
  Cataluña 

- El Govern cree que el 26 de junio sería una "buena fecha" para un encuentro entre 
Felipe VI y Mas 
- Duran contrapone el respeto al catalán que pide Felipe VI con la ley Wert  
 
  C. Valenciana 
- Fabra felicita a Felipe VI y asegura que "será el gran embajador de los españoles y 
los valencianos" 

- Fabra fía su suerte en las autonómicas a un gesto de Rajoy de 1.000 millones 
 
  Extremadura 
- Aprobado el dictamen del Proyecto de Ley sobre crédito cooperativo  
- Vara asegura que Monago «ha puesto una moción de censura a su gobierno» 
 
  Galicia 
- Aprobada la proposición no de ley contra la subida del IVA de productos pesqueros 
- El BNG torpedea la ponencia para reformar la ley electoral  
 
  La Rioja 
- El Juzgado absuelve a 5 miembros de CCOO La Rioja por daños y coacciones en la 
huelga general de septiembre de 2010 
- Junta Republicana de La Rioja exige "un referéndum y una nueva Constitución 
porque ya no la aceptamos como válida" 

 
  Madrid 
- La oposición critica el incidente del hijo de Gallardón y dice que "se está imponiendo 
el modelo Aguirre" 
- La Comunidad de Madrid ampliará el bilingüismo al Bachillerato el próximo curso 
 
  Murcia 
- Gobierno murciano hace una declaración institucional y califica este día como 
"histórico" 
- El plan de Garre por la transparencia rompe el consenso parlamentario 
 
  Navarra 
- Barcina espera que Felipe VI "represente a todos los españoles con su trabajo y con 
honestidad" 
- Barcina no ve necesario abrir en Navarra comedores en verano porque "los niños 
están atendidos en sus necesidades" 

http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-parlamento-aprueba-reforma-aiem-20140618142910.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-presidente-cantabria-desea-rey-felipe-vi-reinado-prospero-largo-feliz-bien-espana-20140619144253.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201406/19/proyectos-fracking-explotaran-corto-20140619195722.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-cospedal-dice-felipe-vi-sabra-conjugar-modernidad-generacion-necesaria-estabilidad-pais-20140619123438.html
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZE496D292-9D9A-0BC0-69118CEB3E94AA56/20140619/psoe/pedira/cospedal/cortes/alie/sector/vitivinicola
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20140619/abci-instituciones-castilla-leon-destacan-201406191806.html
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20140619/abci-instituciones-castilla-leon-destacan-201406191806.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-plataforma-dignidad-convoca-manifestacion-sabado-rodeara-simbolicamente-cortes-cyl-20140619123026.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-govern-cree-26-junio-seria-buena-fecha-encuentro-felipe-vi-mas-20140620101351.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-govern-cree-26-junio-seria-buena-fecha-encuentro-felipe-vi-mas-20140620101351.html
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