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Presentación del dictamen del CESE sobre Renta Mínima europea 

 

Comité Económico y Social Europeo / Renta Mínima 
– Presentación en Madrid del Dictamen sobre "Renta mínima europea" aprobado por el 
Comité Económico y Social Europeo.  
                     
          > Por una Renta Mínima Europea  

> Bruselas echa una mano a España frente al populismo 
 
– Dassis: "La Renta Mínima es factible, pero no hay voluntad política" 
– Marcos Peña (CES): "La solución a la pobreza está en impulsar el crecimiento" 
– Toxo: "Si las fuerzas políticas y sociales no pactan la Renta Mínima, impulsaremos una 
ILP" 
– CCOO y UGT llevarán la renta mínima al Congreso si el Gobierno no escucha 
– CCOO y UGT piden pactar una renta mínima o llevarán el debate al Parlamento 
– Los sindicatos aseguran que una renta mínima garantizada no costaría ni el 10% del 
rescate de los bancos 
 

Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros aprueba hoy la Ley de Auditoría 
– El Gobierno aprueba una ley para evitar fiascos con las auditoras 
– El Consejo de Ministros estudia hoy la aprobación del Reglamento de IIC 
– El Gobierno aprueba la nueva regulación de las instituciones de inversión colectiva 

 REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
– Claves de la prisión permanente revisable 
– UPN pide tipificar como delito las conductas de aquellas personas que incitan y 
promueven la anorexia y la bulimia 
 
 

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Noticias_Nacionales:782282--Presentacion_del_Dictamen_Renta_Minima_Europea
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc230703_Dictamen_Renta_minima_europea.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/renta-minima-europea/20150209111430112289.html
https://www.capitalmadrid.com/2015/2/10/37055/bruselas-echa-una-mano-a-espana-frente-al-populismo.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:787643--Dassis__La_Renta_Minima_es_factible,_pero_no_hay_voluntad_politica
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-marcos-pena-solucion-pobreza-seamos-capaces-impulsar-crecimiento-20150212184735.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/12/actualidad/1423772878_925387.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/228730102/economia/noticias/6472513/02/15/CCOO-y-UGT-piden-pactar-una-renta-minima-o-llevaran-el-debate-al-Parlamento.html#Kku8MJDvYOdWLIDl
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-sindicatos-aseguran-renta-minima-garantizada-no-costaria-10-rescate-bancos-20150212183349.html
http://www.expansion.com/2015/02/13/economia/1423814213.html
http://www.20minutos.es/noticia/2375965/0/gobierno-aprueba-ley/auditoras-auditorias/empresas-relacion-10-anos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.fundspeople.com/noticias/el-consejo-de-ministros-estudia-hoy-la-aprobacion-del-reglamento-de-iic-187875
http://www.lacerca.com/noticias/espana/gobierno_aprueba_nueva_regulacion_instituciones_inversion_colectiva-245259-1.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.abc.es/espana/20150211/abci-claves-prision-permanente-201502101654.html
http://www.20minutos.es/noticia/2372440/0/upn-pide-tipificar-como-delito-conductas-aquellas-personas-que-incitan-promueven-anorexia-bulimia/#xtor=AD-15&xts=467263


Libertad Sindical / Derecho de Huelga 
– Jornada de Acción Mundial: CCOO llama a participar en la movilización del 18 de febrero 
en defensa del derecho de huelga y la libertad sindical / Gaceta Sindical 
– CCOO y UGT convocan movilizaciones el 18 de febrero en defensa del derecho de 
huelga 
– La Cumbre Social apoya las movilizaciones de CCOO y UGT  

 
– La Fiscalía pide tres años de cárcel para dos trabajadores por piquetes en el 29M 
– Toxo considera "inaudita" la represión de sindicalistas desde el año 2010 
 

Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
 Enmiendas de los grupos parlamentarios 

– PP y PSOE se reúnen en el Senado con UGT y CCOO para debatir sobre la 
"regresiva" ley de Seguridad Ciudadana 
– Aznar: “La Ley se mejorará sustancialmente en su trámite en el Senado” 
– PP enmienda Seguridad Ciudadana para que la sanción a la prostituta sea sólo por 
desobediencia al agente que la avisa 
– Nuevas movilizaciones contra la 'ley mordaza' 
– 25 ciudades se manifiestan este sábado 14F “Día de los Amordazados” 
 

 
CCOO y UGT  se reunieron en el Senado con PP y PSOE para pedir modificaciones sustanciales en los 

proyectos de la Ley de Seguridad Ciudadana, y de la reforma del Código Penal. 

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub145103_Gaceta_sindical_n_228__CCOO_llama_a_participar_en_la_Jornada_de_Accion_Mundial_por_el_Derecho_de_Huelga.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:783200--CCOO_y_UGT_convocan_movilizaciones_el_18_de_febrero_en_defensa_del_derecho_de_huelga
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-cumbre-social-apoya-movilizaciones-ccoo-ugt-defender-derecho-huelga-20150210122209.html
http://www.eldiario.es/economia/Fiscalia-medio-carcel-sindicalistas-piquetes_0_354864866.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/02/11/20403661.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc232722_Ley_Mordaza_-_Enmiendas_de_los_grupos_parlamentarios.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-psoe-reunen-senado-ugt-ccoo-debatir-regresiva-ley-seguridad-ciudadana-20150211151542.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/pp_aznar_ley_seguridad_ciudadana_sustancialmente_tramite_senado-244934-1.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-pp-enmienda-seguridad-ciudadana-sancion-prostituta-sea-solo-desobediencia-agente-avisa-20150210205811.html
http://www.elboletin.com/nacional/111837/nuevas-movilizaciones-ley-mordaza.html
http://noalaleymordaza.periodismohumano.com/2015/02/13/25-ciudades-se-manifiestan-este-sabado-14f-dia-de-los-amordazados/


 

Ley contra el terrorismo yihadista 
– El PSOE justifica que el pacto antiterrorista se tramite vía exprés "por el peligro 
yihadista" 
– El Congreso debate el pacto antiyihadista que contempla la prisión permanente 
– PP y PSOE no logran más apoyos a su pacto contra el terrorismo 
– PSOE y PP preparan una enmienda que impida considerar terrorismo los "desórdenes" 
– Madina lidera la crítica de diputados del PSOE al pacto antiterrorista 
 

Ley de Segunda Oportunidad 
– Economistas piden que la ley dé segunda oportunidad no se limite a autónomos 
– Recelos ante la ley de segunda oportunidad 

 Más sobre la Ley de Segunda Oportunidad 
 Propuesta de MJU para regular la segunda oportunidad de las personas naturales 

 

Ley de Montes 
 La Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de España y 

los sindicatos UGT y CCOO, y las organizaciones ecologistas, piden al PP que 
modifique la Ley de Montes. #StopLeyMontesPP – Más información 
 

– CCOO intensificará su labor para tratar de revertir la reforma de la Ley de Montes 
– CCOO redacta un paquete de enmiendas a la reforma de la Ley de Montes 
– “La Ley de Montes deja al Seprona solo en la investigación de los delitos ecológicos” 
 

Ley de Custodia Compartida 
– La Ley de Custodia Compartida, en el aire 
– La polémica de los padres maltratadores paraliza la Ley de Custodia Compartida  
– Alonso, abucheado por no querer retirar el anteproyecto de ley de custodia compartida 
 

Oficina CCOO en el Parlamento  
 Agenda del Congreso 
 Leyes en tramitación 

 
– PSOE e IU piden la retirada de la ley de personal de la Policía 
– El PP impide que se reforme la Constitución para reducir aforamientos 
– Los pedagogos y psicopedagogos ya cuentan con su Consejo General 
– PSOE, CIU, Entesa y Grupo Mixto rechazan legalizar las devoluciones en caliente 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Mil millones de euros para la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) 
– Interior mantiene las devoluciones 'en caliente' pese a las críticas de la Unión Europea 
– El Senado aprueba debatir los planes de inversión españoles del Plan Juncker 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES – Último boletín 

 
Retos de la ciencia e innovación en España – Programa / Inscripción 

http://www.eldiario.es/politica/PSOE-justifica-antiterrorista-amenaza-yihadismo_0_354865053.html
http://www.abc.es/espana/20150210/abci-congreso-yihadismo-prisionperma-201502091907.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/09/actualidad/1423505435_214740.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150210/54427079963/psoe-pp-preparan-enmienda-impida-considerar-terrorismo-desordenes.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/10/actualidad/1423581756_445617.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20150210/54426030620/economistas-piden-que-la-ley-de-segunda-oportunidad-no-se-limite-a-autonomos.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/02/11/recelos-ante-ley-segunda-oportunidad/0003_201502G11P32993.htm
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc233062_Dossier_Ley_Segunda_Oportunidad.pdf
https://www.change.org/p/partido-popular-stopleymontespp?recruiter=38544369&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg&fb_ref=Default
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Federal:Actualidad:783560--CCOO_intensificara_su_labor_para_tratar_de_revertir_la_reforma_de_la_Ley_de_Montes
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Salud_laboral_y_medio_ambiente:Actualidad:782002--CCOO_redacta_un_paquete_de_enmiendas_a_la_reforma_de_la_Ley_de_Montes
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2015/02/09/ley-montes-deja-seprona-investigar/624001.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/08/54d7499c22601df52e8b4577.html
http://www.deia.com/2015/02/09/sociedad/estado/la-polemica-de-los-padres-maltratadores-paraliza-la-ley-de-custodia-compartida
http://www.publico.es/politica/alonso-abucheado-no-retirar-anteproyecto.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-IU-retirada-personal-Policia_0_355565097.html
http://www.publico.es/politica/pp-impide-reforme-constitucion-reducir.html
http://www.redaccionmedica.com/noticia/el-congreso-da-luz-verde-al-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-pedagogos-y-psicopedagogos-77419
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-psoe-ciu-entesa-grupo-mixto-piden-senado-eliminar-legalizacion-devoluciones-caliente-20150211121411.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150206IPR21207/html/Mil-millones-de-euros-para-la-Iniciativa-de-Empleo-Juvenil-(YEI)
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/10/54da4f0e22601dfc528b4574.html
http://www.eldiario.es/economia/Senado-inversion-espanoles-Plan-Juncker_0_355215584.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://biblioteca.ces.es/rp/boletines/BDigital/2015011531Digital141.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc232742_Programa_Jornada_CES_sobre_ciencia_e_innovacion.pdf
http://www.ces.es/inscripcion


  

 

Instituciones del Estado 
 

 
- La CNMC fija en 48.000 millones la factura de la corrupción en la contratación pública 

 

  Gobierno 
- Rajoy avanza que en "muy breve plazo" se aprobará la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
se revisará el sistema de tasas 
- Toxo: "El Gobierno defiende una política salarial trasnochada, que ya no defiende ni el 
FMI" 
- CCOO: El contrato único no resolverá la inestabilidad en el empleo 
- La OCDE insta al Gobierno a modificar la indemnización por despido 
- El Gobierno endosa al PP el último resquicio de la reforma del aborto 
- Montoro insta a Iglesias a "bajar la voz" y mostrar las declaraciones de los dirigentes de 
Podemos 
- Montoro: 'La lista Falciani es el aperitivo de lo que prepara Hacienda' 
- Montoro estudia acciones legales contra HSBC por posibles delitos de fraude fiscal o 
blanqueo 
- Montoro acusa a EL PAÍS de hacer “insinuaciones” contra él 
- Los técnicos de Hacienda señalan a Miguel Ferre como la persona que filtraría 
información a Montoro 
- Montoro anima a denunciar a las empresas que pagan tarde 
- Empleo creará una unidad especial de lucha contra el fraude en la formación 
- El Estado ingresará 4.262 millones con la privatización del 49% de los aeropuertos 
- Catalá ratifica la decisión de que los Registradores asuman la llevanza del Registro Civil 
- Fernández Díaz dice que "quedará claro" que los que saltan la valla no tendrán derecho a 
pedir asilo 
- Fernández Díaz dice que los guardias civiles del Tarajal son "inocentes" 
- CCOO exige la dimisión inmediata del director general de la Guardia Civil por su 
responsabilidad política en la tragedia de El Tarajal 
- Interior comprará 'sprays' de defensa a los policías que patrullan las calles 
- El Gobierno, dispuesto a aprobar un Decreto-Ley para paliar los efectos del temporal con 
fondos extraordinarios 
- Interior anuncia una “insoportable” presión al cliente de prostitución 
- El Gobierno se topa con su propia norma: imponer decisiones a la CNMC es ilegal 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- Decenas de detenidos en Andalucía por fraude en los cursos de formación 
- El CGPJ ve complicado que Alaya pueda seguir con los ERES cuando se designe a su 
sustituto 
- La Junta expresa "dudas" sobre la 'Operación Edu' al producirse en "un momento 
preelectoral" 
- Un juzgado reconoce el derecho de una funcionaria a cobrar la paga de Navidad de 2012 
- El juez imputa a 16 guardias civiles por las 15 muertes de la tragedia en El Tarajal 
- La Justicia investiga la amnistía que Hacienda otorgó en 2010 a los evasores de la Lista 
Falciani 
- La fiscalía pide ocho años de cárcel por financiación ilegal al PP de Camps 
- El juez Castro investigará la financiación del PP balear 
- El juez impone una fianza civil de 800 millones a Bankia 
 
 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-02-10/la-cnmc-fija-en-48-000-millones-la-factura-de-la-corrupcion-en-la-contratacion-publica_706560/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-avanza-muy-breve-plazo-aprobara-ley-organica-poder-judicial-revisara-sistema-tasas-20150211145222.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:783383--El_Gobierno_defiende_una_politica_salarial_trasnochada,_que_ya_no_defiende_ni_el_FMI
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:783520--El_contrato_unico_no_resolvera_la_inestabilidad_en_el_empleo
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/09/actualidad/1423473588_182363.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/salud/201502/12/gobierno-endosa-ultimo-resquicio-20150212125631-rc.html
http://www.publico.es/politica/montoro-insta-iglesias-bajar-voz.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/02/09/54d8d200268e3e593b8b4594.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/10/54da34bf22601d2f528b4570.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/11/actualidad/1423691027_553778.html
http://www.republica.com/2015/02/12/los-tecnicos-de-hacienda-senalan-miguel-ferre-como-la-persona-que-filtra-informacion-montoro/
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/11/economia/1423676087_869635.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6469484/02/15/Empleo-creara-una-unidad-especial-de-lucha-contra-el-fraude-en-la-formacion.html#Kku85Eb9r4cFG0Qi
http://www.publico.es/economia/ingresara-262-millones-privatizacion-del.html
http://noticias.juridicas.com/actual/4519-catala-ratifica-la-decision-de-que-los-registradores-asuman-la-llevanza-del-registro-civil.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-oficinas-fronteras-Ceuta-Melilla_0_354864851.html
http://www.publico.es/sociedad/fernandez-diaz-dice-guardias-civiles.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:787181--CCOO_exige_la_dimision_inmediata_del_director_general_de_la_Guardia_Civil_por_su_responsabilidad_politica_en_la_tragedia_de_El_Tarajal
http://bit.ly/1KHTNNO
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-dispuesto-Decreto-Ley-temporal-extraordinarios_0_355564872.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/09/catalunya/1423477420_887646.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/57282-el-gobierno-se-topa-con-su-propia-norma-imponer-decisiones-a-la-cnmc-es-ilegal
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/10/actualidad/1423558134_687494.html
http://www.abc.es/espana/20150210/abci-cgpj-alaya-201502102006.html
http://www.20minutos.es/noticia/2373553/0/junta-andalucia/dudas-operacion-edu/momento-preelectoral/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Juzgado-Bilbao-reconoce-funcionaria-Navidad_0_355214698.html
http://www.publico.es/politica/imputados-16-guardias-civiles-muerte.html
http://www.eldiario.es/economia/Justicia-investiga-Hacienda-Lista-Falciani_0_356264550.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/13/actualidad/1423821334_977924.html
http://www.republica.com/2015/02/13/el-juez-castro-investigara-la-presunta-financiacion-del-pp-balear/
http://www.elmundo.es/economia/2015/02/13/54ddf7aa268e3e50248b456d.html


  Tribunal Supremo 
- Incapacidad temporal: el Supremo amplía la protección al interesado 
- El Supremo pide a la Guardia Civil que investigue a Zarrías y Moreno cuando eran 
consejeros de Andalucía 
- El Supremo investiga al presidente de Melilla por un contrato a dedo 
 

  Tribunal Constitucional 
- TC anula artículo Ley Consumidores por permitir arbitrariedad Administración 
- El Constitucional tumba el nuevo trasvase Tajo-Segura diseñado por el Gobierno 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

  
- El Tribunal de Cuentas pide más control de las universidades y de sus fundaciones 
- Las universidades crean entes inútiles para huir de los controles a su gestión 
- Las universidades pagan por 4.000 prejubilaciones ilegales 420 millones 
- Tribunal de Cuentas pide la devolución de 100 millones por el caso ERE 
 

  Defensora del Pueblo 
- UNEF denuncia el "impuesto al sol" ante la Defensora del Pueblo 

 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación 

 Proyectos de Ley X Legislatura 
 Publicaciones oficiales / BOCG 
 Boletín informativo La Izquierda Plural 

- Primera sesión de control al Ejecutivo del nuevo período de sesiones 
- Rajoy considera «imposible» que el PSOE vuelva a gobernar 
- Rajoy presume de haber dado la "vuelta a la situación" en España y dice a PSOE que 
para "recortes" los de Andalucía 
- Rajoy dice que no se opone a reformar la Constitución pero ahora ‘es mejor dejar las 
cosas como están’ 
- Sánchez, a Rajoy: "Sus reformas educativas durarán tan poco como su Gobierno" 
- Rajoy a Pedro Sánchez: “Usted no va a llegar al Gobierno de España” 
- Cayo Lara entrega una camiseta a Rajoy con el lema "No al cierre de Bosal" en la sesión 
de control 
- Mariano Rajoy no ve pobres: “Pinta usted el peor país del mundo”, le dice a Cayo Lara 
- Báñez insiste en que la legislatura acabará “con menos parados y más ocupados” 
- La oposición acusa a Montoro de “bordear la ley” al usar datos fiscales 
- El PSOE pide la comparecencia de Falciani en el Congreso 
- Alonso avanza en el Senado que 4.500 pacientes de hepatitis C ya reciben los nuevos 
tratamientos 
- Cayo Lara pide a Posada que no se venda Coca Cola en el Congreso 
- El Gobierno incluirá la situación de los trabajadores de la base de Morón en las 
negociaciones con EEUU 
- Soria dice que le preocupa mucho la pobreza energética y augura equilibrio en el déficit 
- El director de la Agencia Tributaria hablará en el Congreso sobre el fraude fiscal 
- El PP introducirá otra enmienda en la Ley de Extranjería para recoger el asilo en las 
fronteras de Ceuta y Melilla 
- Justicia desconoce dónde han ido los 500 millones recaudados con las tasas judiciales 
- Judíos plantean a los grupos del Congreso una Ley de sefardíes "menos farragosa" pues 
ven su aplicación "complicada" 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/229151782/legislacion/noticias/6462733/02/15/Incapacidad-temporal-el-Supremo-amplia-la-proteccion-al-interesado.html#Kku8MACaCjGWnQ2R
http://www.publico.es/politica/supremo-pide-guardia-civil-investigue.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/12/actualidad/1423743719_125036.html
http://bit.ly/1KIrChJ
http://www.eldiario.es/sociedad/Constitucional-tumba-parte-trasvase-Tajo-Segura_0_355565337.html
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/search/alfresco/index.html?docType=INFORME&docType=MEMORIA&docType=MOCI%C3%93N&docType=NOTA&docType=RESOLUCI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20MIXTA&docType=DECLARACI%C3%93N%20CUENTA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO
http://www.20minutos.es/noticia/2372051/0/tribunal-cuentas/fundaciones/universidades-control/#xtor=AD-15&xts=467263
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- CC pide al Gobierno que intervenga en el precio de los vuelos a Canarias y Fomento 
recuerda que es un sector libre 
- El Senado rechaza agilizar la llegada de la alta velocidad a Ourense y Lugo 
- Los senadores escuchan soluciones contra la «agonía» de la despoblación 
- El Parlamento impulsa el ajedrez como asignatura en España 
- Hacienda recuperará la exención de presentar el impuesto de sociedades a entidades sin 
ánimo de lucro con baja facturación 
- El Senado rechaza la moción para intensificar las medidas antiviolencia en el fútbol 
 
  BOE 

Sábado 7 / Lunes 9 / Martes 10 / Miércoles 11 / Jueves 12 / Viernes 13 
 
Real Decreto 21/2015 por el que se modifica el R. D. 1614/2009, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. 
 
Real Decreto 69/2015 por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada. 
 
Real Decreto 22/2015 por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los 
títulos regulados en el R. D. 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales y se modifica el R. D. 1027/2011, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior. 
 
– Aragón: 
Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de Ordenación Académica, del Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de 

competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

 
– Baleares: 
Resolución de 9 de enero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se publica la convocatoria 
de procedimientos para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación. 

 
– Cataluña: 
Decreto-ley 6/2014 de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. 
Decreto-ley 9/2014 de medidas urgentes en materia de personal. 

 
– C. Valenciana: 
Ley 7/2014 de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

Ley 8/2014 de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015. 
Ley 9/2014 de impulso de la actividad y del mecenazgo cultural en la Comunitat Valenciana. 
Ley 10/201 de Salud de la Comunitat Valenciana. 

 
– Navarra: 
Ley Foral 1/2015 por la que se modifica la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, para la introducción de cláusulas sociales en 

los pliegos de cláusulas administrativas. 
Ley Foral 2/2015 de microcooperativas de trabajo asociado. 
Decreto-ley Foral 2/2014 por el que se prorrogan para el año 2015 determinadas medidas urgentes en materia de personal al 
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y se actualizan las pensiones de las clases pasivas de sus Montepíos.  

Decreto Foral Legislativo 1/2015 de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992 de Impuestos 
Especiales. 

 
– Convenios colectivos de trabajo: Mercedes Benz Retail, SA / comercio minorista de droguerías, herboristerías y 
perfumerías / Kutxabank, SA / empresas de publicidad / Alcatel Lucent España, SAU / Cegedim Hispania, SAU / Bofrost SAU / 
Recuperación Materiales Diversos, SA / Vigilancia Integrada, SA / ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL  / colegios mayores 

universitarios / Europcar IB, SA / Radio Popular, SA-COPE / industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y 
para las del comercio exclusivista de los mismos materiales / HM. Clause Ibérica, SA / centros de educación universitaria e 
investigación / BIMBO Martínez Comercial, SL / Bimbo, SAU / Lloyd Outsourcing, SL / Distribuidora Internacional de 
Alimentación, SA y Twins Alimentación, SA / industria del calzado / Sintax Logística, SA / Cofely España, SAU 
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Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  
 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

  
– España: 'O el Gobierno heleno pide ya la prórroga del rescate o nada' 
– Tsipras: "Rajoy se equivoca al externalizar las preocupaciones domésticas a Europa" 
– Margallo echa la culpa al rescate griego de los recortes en paro y en pensiones 
– Rajoy defenderá hoy en Bruselas el pacto contra el terrorismo yihadista  
 
  Consejo de Europa 

- Blanqueo de capitales: El Consejo confirma el acuerdo con el PE 
 
  Comisión Europea 
- La CE pide a la Eurocámara aprobar con urgencia el adelanto de garantía joven 
- Juncker se declara "muy preocupado" por el fracaso de negociaciones con Grecia 
- Bruselas aprueba destinar a España 3.900 millones de fondos regionales para 
"modernizar" la economía 
 
  Parlamento Europeo 
- Nuevas medidas antiterroristas, a debate en el Parlamento Europeo 
- El acceso a los medicamentos, a debate en el Parlamento Europeo 
- La Eurocámara retoma las investigaciones sobre los vuelos secretos de la CIA en Europa 
- La Eurocámara aprueba una directiva que permitirá cobrar las multas de otros europeos 
- La Eurocámara discutirá el 26 de febrero los cambios para aprobar el registro europeo de 
pasajeros 
- La Eurocámara avala la creación de una comisión especial sobre Luxleaks 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 

 Web del CESE  
 
  Tribunal de Justicia de la UE 
- Justicia europea rechaza recurso español contra método químico de detección de 
biotoxinas en moluscos 
 
 
 

Comunidades autónomas 

 
 
– Hacienda revelará el dato de déficit público de las comunidades autónomas 
– Extremadura y Canarias tendrán la primera tarjeta sanitaria interoperable entre las dos 
comunidades autónomas 
– El Gobierno avanza a las Comunidades Autónomas el Plan Integral de Comercio 2015 
– Cuatro comunidades prohíben las gasolineras que no tienen personal 
 
  Andalucía 
- El PSOE-A incorpora a su programa electoral tres leyes inacabadas tras romper el pacto 
con IU 
- El Tribunal Supremo confirma el decreto que aprobó el Plan Hidrológico del Guadalquivir 
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  Aragón 
- El Gobierno de Aragón rechazó las sugerencias del Justicia sobre la ley de Dependencia 
- Aragón gana una nueva batalla contra los trasvases, según el PAR 
 
  Asturias 
- Los partidos debatirán la contratación de servicios sociales a empresas 
- La Junta forzará "al máximo" para tramitar siete leyes antes de las elecciones 
 
  Baleares 
- El Parlament rechaza que se inste al Gobierno aplazar la implementación de la Lomce en 
ESO y bachiller 
- Bauzá defiende que la ley de farmacia responde a una demanda de muchos años 
 
  Canarias 
- El Gobierno canario acelera para aprobar la ley turística en esta legislatura 
- El Parlamento aprueba revisar los planes para construir una autopista exterior a La 
Laguna 
 
  Cantabria 
- El Gobierno no presentará acusación por el escrache a Diego 
- CEOE pide la "urgente" reactivación de la concertación social 
 
  Castilla – La Mancha 
- PP y PSOE podrán presentar enmiendas a la Ley que crea el Instituto de Desarrollo 
Agroalimentario hasta el día 26 
- El pleno aprueba hoy la Ley de Mediación y debate sobre la Ley de Mediación y debate 
sobre la Ley de Caza 
 
  Castilla y León 
- Herrera será candidato del PP a la Junta de Castilla y León para evitar guerras internas 
- PSCyL y autónomos apoyan una ley de segunda oportunidad para que los negocios 
sobrevivan 
 
  Cataluña 
- Mas desvincula la herencia de Pujol de los gobiernos de CiU 
- La Generalitat denunciará ante la Unión Europea los supuestos incumplimientos del 
Estado 
 
  C. Valenciana 
- Les Corts debatirán la ley de transparencia y cubrirán la vacante en el CVC 
- El PP adapta la ILP para reabrir RTVV a las condiciones de Fabra 
 
  Extremadura 
- La Junta afirma que las enmiendas a la reforma fiscal no perjudicarán la ley 
- Los sindicatos recuerdan a Monago que ahora hay 30.000 parados más que cuando él 
llegó a la Junta 
 
  Galicia 
- Feijoo busca el pacto, pero descarta derogar el decreto del plurilingüismo 
- La "austeridad" en los coches oficiales se vuelve contra el PP en el Parlamento gallego 
 
  La Rioja 
- El PSOE enmienda la Ley de Capitalidad ya que Sanz "trata de ser alcalde de Logroño, 
sin presentarse a las elecciones" 
- PSOE: El Decreto Ley sobre los grados universitarios “durará lo que duren Wert y el PP” 
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  Madrid 
- Tomás Gómez entregará su acta de diputado en la Asamblea de Madrid 
- González insta al rector a resolver el expediente sobre Monedero para no ser su 
"cómplice" 
 

  Murcia 
- IU-Verdes presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del deporte 
- Celdrán advierte que es el TC el que dirá si ley para regular contratación directivos del 
SMS "es o no inconstitucional" 
  
  Navarra 
- El Constitucional avala la ley de fundaciones, que exige que ese órgano de la CAN sea 
plural 
- Barcina ignora al Constitucional y trata de retener el control de los restos de Caja Navarra 
 

  País Vasco 
- Urkullu nombra a Toña consejero de Empleo en un momento en el que "Euskadi ha 
alcanzado un 'punto de inflexión'" 
- El consejero Ángel Toña reconoce su error y lamenta el daño causado 
 
 

 
Miscelánea 

  
  Sobre el derecho de huelga y la OIT / Antonio Baylos 
  

  La huelga es la piedra de toque / Paco Rodríguez de Lecea 
 
  “Las instituciones no pueden acabar con la corrupción porque son la corrupción” / Entrevista a Simona Lev 
   
  Aún equivocándose, Podemos gana / David Bollero 
 
  Monedero desaparece de las teles / José María Calleja 
  

  Estalla la bomba Falciani / José Oneto 
  
  Falciani contra la corrupción, la jauría contra Monedero  / Rosa María Artal 
 
  Incontinente Montoro / Editorial EL PAÍS 
 
  La nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la promoción gratuita de la violencia  / Jonatán Soriano 
 

  Así fue la caza de Tomás Gómez / Pablo Sebastián 
 
  España es el país de la OCDE que menos redistribuye la riqueza después de impuestos 
 
   Niño Becerra: “La renta básica es imprescindible, también para Ana Patricia Botín” 
 
  Una renta básica universal de 400 euros sería viable y se autofinanciaría en un 60% en España / UNED 
 

  Fernández Díaz dará la cara por la ‘ley mordaza’ y la cadena perpetua revisable en ‘Salvados’ 
  
  Aryeh Neier: “Cuando la policía usa la violencia en una protesta se deshonra a sí misma” 
  
  5 razones por las que a Rajoy le preocupan muy poco las encuestas  / Antón Losada 
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