
 
Nº 153 / Año III – Viernes, 27 de febrero de 2015 

 

Debate del estado de la Nación 
 Boletín Institucional al día extra 
 BOCG: Sesión Plenaria 24 de febrero 
 BOCG: Sesión Plenaria 25 de febrero 

 
- Las medidas económicas anunciadas por Rajoy: rebajas fiscales y tarifa plana para 
contratar 
- La nueva reducción de cuotas para contratos fijos estará en vigor 18 meses 
 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprobará la tarifa de 500 euros para los indefinidos y la ley de segunda 
oportunidad 
– El Gobierno prorroga hasta 2017 la suspensión de los desahucios y retira algunas 
cláusulas suelo 
– El Gobierno rebaja de 35 a 20 las peonadas mínimas para acceder al subsidio agrario 
– El Gobierno retira las tasas judiciales para las personas físicas 
– Nuevas ayudas familiares de 100 euros al mes 
– El Gobierno mantendrá el plan PIVE todo el 2015 
 
 Rueda de Prensa 

REFERENCIAS Consejo de Ministros 

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub146623_15.02.25_Boletin_Institucional_al_dia_-_numero_extra.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-262.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-263.PDF
http://www.rtve.es/noticias/20140225/medidas-economicas-anunciadas-rajoy-rebajas-fiscales-tarifa-plana-para-contratar/886861.shtml
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/25/actualidad/1424863798_781455.html
http://www.20minutos.es/noticia/2389610/0/gobierno-aprueba/tarifa-500-euros/ley-segunda-oportunidad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/economia/2015/02/27/54f06a5e22601d127b8b457f.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6513183/02/15/El-Gobierno-reduce-de-35-a-20-las-peonadas-minimas-para-acceder-al-subsidio-agrario.html#Kku8Z9pXIj1Lh0rF
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-27/fin-de-la-era-gallardon-el-gobierno-retira-las-tasas-judiciales-para-todas-las-personas-fisicas_719363/
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/27/economia/1425042889_458609.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/23/empresas/1424700767_019391.html
http://www.abc.es/espana/20150227/abci-alminuto-consejo-ministros-201502271009.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx


 

CCOO – Código Ético 
– CCOO aprobará medidas para garantizar la renovación de los órganos de dirección, 
reforzar la transparencia y el control de la actuación del sindicato 
– CCOO obligará a cargos en consejos de administración a trasladar emolumentos al 
sindicato y declarar bienes 
– Los dirigentes de CC OO harán pública su declaración de bienes 
 
>Vídeo presentación del Código Ético 
 
 

CCOO contra la pobreza energética 
 
– Pensionistas y Jubilados de CCOO participa este sábado en una concentración en la 
Puerta del Sol contra la pobreza energética 
 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
– La ONU carga contra la reforma del Código Penal y la 'Ley Mordaza' 
– Amnistía Internacional denuncia a España por ‘la ley mordaza’, la reforma del aborto o 
las ‘devoluciones en caliente’ 
– Díez Ripollés: "La pena de prisión permanente revisable es una cadena perpetua, y de 
las más duras" 
 

Libertad Sindical / Derecho de Huelga 
– Toxo participa en la reunión de la OIT que analiza el convenio sobre la libertad sindical y 
la protección del derecho de sindicación 
– Se reafirma el derecho de huelga en la OIT 
– Toxo: "Hay una ofensiva brutal de los poderes económicos contra el derecho a huelga" 
 

 Acoso al derecho de huelga / Julián Ariza 

 

Ley de Montes 
CCOO, UGT, la Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de España, 
y las organizaciones ecologistas, piden al PP que modifique la Ley. #StopLeyMontesPP  

 Borrador CCOO Ley básica de coordinación de agentes forestales  

 Comentarios de CCOO y UGT al proyecto de ley de montes 

 Informe CCOO sobre el sector forestal (2012) 

– La nueva Ley de Montes merma la capacidad de los agentes forestales para proteger el 
medio ambiente 
– Un incendio por la Ley de Montes 
 

 
Reunión de CCOO con la Izquierda Plural para abordar la Ley de Montes  

 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:797340--CCOO_aprobara_medidas_para_garantizar_la_renovacion_de_los_organos_de_direccion,_reforzar_la_transparencia_y_el_control_de_la_actuacion_del_sindicato
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-obligara-cargos-consejos-administracion-trasladar-emolumentos-sindicato-declarar-bienes-20150224135128.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/24/actualidad/1424786519_729114.html
https://www.youtube.com/watch?v=VZfBh2f0tPo
http://www.madrid.ccoo.es/webmadrid/Informacion:Noticias_de_Madrid:Actualidad:798160--CCOO_contra_la_pobreza_energetica
http://www.publico.es/politica/onu-carga-reforma-del-codigo.html
http://www.cuartopoder.es/invitados/2015/02/25/amnistia-internacional-denuncia-espana-por-la-ley-mordaza-la-reforma-del-aborto-o-las-devoluciones-en-caliente/4689
http://www.eldiario.es/andalucia/Jose-Luis-Ripolles-Derecho-Penal_0_360114085.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:795762--Toxo_participa_en_la_reunion_de_la_OIT_que_analiza_el_convenio_sobre_la_libertad_sindical_y_la_proteccion_del_derecho_de_sindicacion
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/86279.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:800100--Hay_una_ofensiva_brutal_de_los_poderes_economicos_contra_el_derecho_a_huelga
http://www.fundacionsistema.com/Info/Item/Details/5343
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://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc235322_borrador_ley_basica_agentes_forestales.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc235342_Comentarios_de_CCOO_y_UGT_al_proyecto_de_ley_de_montes.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc235343_Informe_sector_forestal_2012.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/medio-ambiente/nueva-ley-montes-merma-capacidad-agentes-forestales-proteger-medio-ambiente/20150223143530112834.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/25/54ece34e268e3e0d4d8b4575.html


Reforma del Sistema Universitario 
– Educación dice que el sistema universitario español "no es sostenible" 
– La Plataforma por la Escuela Pública llama a movilizarse contra la reforma universitaria 
– El Sindicato de Estudiantes convoca una 'huelga masiva' contra los grados de tres años 
– CCOO y UGT piden al profesorado que facilite la huelga de estudiantes  
– Los alumnos se rebelan contra Wert 
– CCOO celebra el éxito de la movilización estudiantil y anuncia la convocatoria de huelga 
para el próximo día 24 de marzo 
 

 Lo que cuesta un máster, por comunidades autónomas 
 

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa - LOMCE 
– El currículum de Religión de la LOMCE incluye rezos en las clases 
– Los obispos, insatisfechos con el tratamiento de la asignatura de religión en la LOMCE 
– CCOO pide derogar acuerdos con la Santa Sede para evitar clases de Religión 
– Miles de estudiantes se manifiestan contra la LOMCE y los recortes 
 

Ley Orgánica del Código Penal Militar 
 Proyecto de Ley Orgánica / Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

 
– Morenés renuncia al poder de nombrar jueces militares  
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 
 Leyes en tramitación 

 
– Rajoy convocará elecciones con los Presupuestos de 2016 cocinados para poner en 
aprietos a la oposición  
– 105 propuestas de los grupos en el debate del estado de la nación 
– El PP sólo acepta 4 de las 90 resoluciones de la oposición 
– PP, PSOE y UPyD se unen para rechazar todas las iniciativas sobre el derecho a decidir 
– El PP entierra la petición del PSOE de reformar la Constitución 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
 Agenda de la UE 

– Bruselas lleva un año reclamando a Rajoy una ley de segunda oportunidad para las 
familias 
– La “lucha por la dignidad” de los trabajadores de Coca-Cola llega a Bruselas 
– La lucha de los despedidos de Coca-Cola llega a la CES 
– El PP ignora en Bruselas a los trabajadores de Coca-Cola 
– Paloma López exige en Bruselas que Coca-Cola cumpla la sentencia de la AN 
– CC.OO. y UGT creen insuficiente el Plan Juncker y poco beneficioso para España 
 
 

Jornada CCOO Industria 
– CCOO y UGT proponen que uno de los sectores que pilote la reindustrialización del país 
sea el de defensa y seguridad 
– CCOO y UGT reivindican una política de estado en materia de industria de defensa 
alejada de la lucha partidista 
 

http://www.huffingtonpost.es/2015/02/23/sistema-universitario_n_6734046.html?utm_hp_ref=spain
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/23/54eb2a6522601d65398b456c.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/02/24/54ecc36222601d47748b4578.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6504506/02/15/Ccoo-y-ugt-piden-al-profesorado-que-facilite-la-huelga-de-estudiantes-de-hoy-y-manana.html#Kku8Vl4o7AbkMwSC
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/25/actualidad/1424889720_555983.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/86292.html
http://cadenaser.com/ser/2015/02/25/sociedad/1424903957_667558.html
http://www.madridiario.es/educacion/lomce/curriculum-de-religion/rezos/creacionismo/420235
http://www.20minutos.es/noticia/2389414/0/obispos/religion/lomce/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.diariovasco.com/agencias/201502/26/ccoo-pide-derogar-acuerdos-323996.html
http://www.madridiario.es/educacion/recortes-educacion/lomce/manifestacion-de-estudiantes/416718
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-110-2.PDF
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/22/actualidad/1424627441_282780.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://vozpopuli.com/actualidad/58014-rajoy-convocara-elecciones-con-los-presupuestos-de-2016-cocinados-para-poner-en-aprietos-a-la-oposicion
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/25/actualidad/1424887328_450707.html
http://cadenaser.com/ser/2015/02/26/politica/1424966324_269698.html
http://www.larazon.es/pp-psoe-y-upyd-unen-sus-votos-para-rechazar-todas-las-iniciativas-sobre-el-derecho-a-decidir-BL8973627
http://www.diariovasco.com/politica/201502/26/congreso-debate-centenar-propuestas-20150226115104-rc.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc234663_Agenda_de_la_UE.pdf
http://www.eldiario.es/economia/Bruselas-Rajoy-oportunidad-aliviar-familias_0_360464992.html
http://www.cuartopoder.es/invitados/2015/02/24/la-lucha-por-la-dignidad-de-los-trabajadores-de-coca-cola-llega-bruselas/4677
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc235102_Trabajadores_de_Coca-Cola_en_Bruselas_-_CES.pdf
http://www.publico.es/politica/pp-ignora-bruselas-trabajadores-coca.html
https://www.youtube.com/watch?v=ySgNHbLhvMg
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-ccoo-ugt-creen-insuficiente-plan-juncker-poco-beneficioso-espana-20150227141203.html
http://www.industria.ccoo.es/industria/Informacion:Sectorial:Defensa:795920--CCOO_y_UGT_proponen_que_uno_de_los_sectores_que_pilote_la_reindustrializacion_del_pais_sea_el_de_defensa_y_seguridad
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/ccoo-y-ugt-reivindican-una-politica-de-estado-en-materia-de-industria-de-defensa-alejada-de-la-lucha-partidista_HIijncOdxRL4pAsnDOtBU3/


 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 
 Boletines del CES 

 
– En el Pleno del CES de 25 de febrero han sido aprobados dos dictámenes: 

 Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social 
 Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Voluntariado 

 
– El CES ve confusos los anteproyectos del Tercer Sector y del Voluntariado 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 
Situación económica de España y PGE-2015: Otro presupuesto es posible 

Informe del Gabinete Económico Confederal de CCOO 
 

  Gobierno 
- El Gobierno pone fin a los recortes del gasto público en pleno año electoral 
- El Gobierno amplía seis meses más la ayuda de 400 euros para parados de larga 
duración 
- CCOO y UGT piden una ley de segunda oportunidad para familias sobreendeudadas 
- Economía contradice a Montoro: la ley que aliviará las deudas familiares sí incluye las 
hipotecas  
- UGT y CCOO afirman que el sistema de segunda oportunidad `llega muy tarde` y que 
Rajoy ha `mentido` en otras ocasiones 
- Estas son las nuevas ayudas a empresas, autónomos y familias lanzadas por Rajoy 
- La nueva tarifa de contratos fijos de 500 euros durará 18 meses 
- El Gobierno aprobará la dación en pago y el fin de las cláusulas suelo por ley para las 
familias sin recursos 
- El Gobierno remite a las Cortes los Proyectos de Ley de Protección a la Infancia y la 
Adolescencia 
- Economía retrasa la reforma de las cooperativas de crédito 
- El cobro anticipado de los planes de pensiones se limitará a 10.000 euros 
- Cosidó aboga por una Ley que haga mas efectiva la colaboración entre Policías 

http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic022015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic012015.pdf
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1801414
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1964540-Situacion_Economica_de_Espana_y_PGE_2015.pdf
http://www.elconfidencial.com/economia/2015-02-27/el-gobierno-liquida-los-recortes-solo-1-520-millones-menos-de-gasto-publico-en-2014_719096/
http://www.elmundo.es/economia/2015/02/21/54e89756268e3ea2578b4573.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6498718/02/15/CCOO-y-UGT-a-favor-de-una-ley-de-segunda-oportunidad-para-familias-sobreendeudadas.html#Kku8RW0pqMeKt4Sy
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy_0_360114225.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6508800/02/15/UGT-y-CCOO-afirman-que-el-sistema-de-segunda-oportunidad-llega-muy-tarde-y-que-Rajoy-ha-mentido-en-otras-ocasiones.html#Kku84ZZ4Z2PbMsCx
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/24/economia/1424785040_619887.html
http://www.teinteresa.es/empleo/trabajo/contratos-durara-ligada-mantener-empleo_0_1310269181.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/58184-el-gobierno-aprobara-la-dacion-en-pago-y-el-fin-de-las-clausulas-suelo-por-ley-para-las-familias-sin-recursos
http://www.elderecho.com/actualidad/Gobierno-Proyectos-Proteccion-Infancia-Adolescencia_0_784875006.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/26/mercados/1424983200_401591.html
http://www.expansion.com/2015/02/25/mercados/1424893852.html
http://www.eldiario.es/politica/Cosido-Ley-efectiva-colaboracion-Policias_0_361164170.html


- Zapatero con Castro en Cuba: Margallo habla de "deslealtad" y el PSOE dice que informó 
por "vía oficial" 
- Tres de cada cuatro guardias civiles se pasaría a la Policía Nacional 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- El CGPJ investigará si jueces de Madrid recibieron pagos irregulares por parte de una 
empresa privada 
- Lesmes aplaza publicar el concurso de jueces para que la Gürtel no acose al PP en 
campaña 
- Alaya abre otra causa contra la Junta en plena precampaña para las elecciones 
andaluzas 
- El PP intentó frustrar la recuperación de la causa extraviada sobre el borrado de los 
ordenadores de Bárcenas 
- El fiscal abre la puerta a la prescripción del delito de imputados por las tarjetas B 
- El CGPJ suspende por tres años al juez que hizo trabajos sobre una constitución 
catalana 
 

  Tribunal Supremo 
- El TS obliga a UGT a pagar 6.000 euros al afiliado al que impidió participar en un 
congreso en 2009 
- El Tribunal Supremo advierte de la existencia de una "delincuencia de clase" 
- La banca devolverá sólo lo cobrado de más por las cláusulas suelo desde mayo de 2013 
- El Supremo agrava el caos jurídico en torno a las cláusulas suelo 
- El Tribunal Supremo pregunta a la Fiscalía si Pablo Iglesias lidera una organización 
criminal 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional vuelve a frenar el poder del Estado para sancionar a los parados 
- El Constitucional tumba por unanimidad la ley de Consultas de Mas 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

  
- El Tribunal de Cuentas exonera de responsabilidad contable a Magdalena Álvarez y José 
Antonio Griñán 
 

  Defensora del Pueblo 
- El Defensor del Pueblo recibió 23.186 quejas en 2014, un 2,2% más que en 2013 
- El Defensor denuncia que las administraciones manejan precios irreales de la vivienda 
- El Defensor del Pueblo recomienda modificar el pago sanitario de los inmigrantes sin 
papepeles 
- La Defensora del Pueblo pide a la Policía que acabe con las deportaciones sin asistencia 
jurídica previa 
- La Defensora del Pueblo pide que mejore la valoración de la discapacidad y garantías 
para la nutrición infantil 
- El Banco de España y la CNMV no protegen adecuadamente a los clientes de la banca 
- La Defensora del Pueblo mediará por Muface 
 
 

 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 

http://www.huffingtonpost.es/2015/02/26/zapatero-cuba_n_6759054.html?utm_hp_ref=spain
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/tres-cada-cuatros-guardias-civiles-pasaria-policia-nacional_2015022700183.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/23/54eb224322601d71368b456b.html
http://www.publico.es/politica/lesmes-retrasa-publicacion-traslados-jueces.html
http://www.republica.com/2015/02/27/alaya-abre-otra-causa-contra-la-junta-en-plena-precampana-para-las-elecciones-andaluzas/
http://www.eldiario.es/politica/PP-frustrar-recuperacion-extraviada-ordenadores_0_360814182.html
http://www.abc.es/economia/20150227/abci-fiscal-abre-puerta-prescripcion-201502270232.html
http://www.rtve.es/noticias/20150226/cgpj-suspende-tres-anos-juez-participo-trabajos-constitucion-catalana/1105704.shtml
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1969676/ts/obliga/ugt/pagar/euros/afiliado/impidio/participar/congreso.html
http://www.eldiario.es/politica/rechazan-indultos-clase-delincuentes-delincuencia_0_360115025.html
http://www.abc.es/economia/20150225/abci-supremo-clausulas-suelo-201502251601.html
http://www.eldiario.es/economia/sentencia-Tribunal_Supremo-clausulas-suelo_0_360814957.html
http://www.expansion.com/2015/02/25/economia/politica/1424863043.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/27/economia/1425036580_631637.html
http://www.teinteresa.es/politica/Constitucional-inclinara-anular-ley-Consultas_0_1310269382.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://cadenaser.com/ser/2015/02/24/tribunales/1424781022_349188.html
http://www.huffingtonpost.es/2015/02/27/defensor-pueblo-quejas_n_6766740.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/02/26/54ef1038268e3e65018b456e.html
http://www.abc.es/sociedad/20150226/abci-pago-sanitario-sinpapeles-201502261306.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Defensora-Pueblo-Policia-deportaciones-asistencia_0_360815136.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Defensora-Pueblo-valoracion-discapacidad-nutricion_0_360814915.html
http://www.expansion.com/2015/02/26/empresas/banca/1424955398.html
http://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/la-defensora-del-pueblo-mediara-ente-los-recortes-sanitarios-de-muface-78319
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://laizquierdaplural.es/?page_id=121


 
- El PP retira de momento en el Senado su moción a favor de Telefónica 
- Las víctimas del Alvia calientan el debate de la nación con una protesta frente al 
Congreso 
- Las víctimas del Alvia presentan en el Congreso 115.000 firmas pidiendo justicia 
- EQUO plantea la suspensión de las licencias de fracking concedidas en la zona del 
terremoto 
 
Debate del estado de la Nación (continuación): 
- Rajoy presenta sus medidas sociales bajo el 'efecto Ciudadanos' 
- Sánchez y Garzón desarman el triunfalismo de Rajoy 
- Rajoy ironiza que en la izquierda plural son "perfectos" aunque "muy poquitos" 
- Rajoy cree que Rosa Díez se quedará "sola" en UPyD 
- CCOO critica que Rajoy anuncie una nueva "tarifa plana" mientras se acelera el consumo 
del Fondo de Reserva 
- El PP justifica el desprecio de Rajoy por los insultos de Sánchez 
- El PSOE cree que Rajoy se enfadó y perdió los papeles por la fortaleza de Sánchez 
- Hernando acusa a Pedro Sánchez de haber "perdido la brújula" y pintar una "España en 
negro" 
- El PNV recuerda que países rescatados tienen la mitad de paro que España 
- ERC dice adiós con el corazón a Rajoy: "Nos vemos en la ONU" 
- El debate de los grupos minoritarios 
- Sánchez ganó el debate a Rajoy por 4,7 puntos y resultó más brillante 
- Escaños vacíos: ¿El debate termina tras escuchar al bipartidismo? 
- Posada disculpa a Villalobos por jugar al Candy Crush: "Ni me ha dado explicaciones ni 
se las voy a pedir" 
- Pablo Iglesias se reivindica como líder de “la oposición real” 
 

  BOE 
Sábado 21 / Lunes 23 / Martes 24 / Miércoles 25 / Jueves 26 / Viernes 27 

 
Se prorroga la vigencia del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección 
por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. 
 
Se convocan ayudas correspondientes al año 2014, para la promoción de empleo joven e implantación de la 
Garantía Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016. 
 
Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en 
Estrasburgo el 25 de enero de 1996. 
 
Real Decreto 62/2015 por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las 
necesidades existentes. 
 
Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
Se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la ESO. 
 
Se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de Bachillerato. 
 

 No, el BOE no tiene la culpa de que dios quiera ser tu amigo 
 
Se convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2015. 
 
Institutos de Toxicología y de Medicina Legal. Se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. 
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Se aprueba la convocatoria del año 2015 para la concesión de ayudas EMPLEA, en la modalidad titulados 
universitarios, dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016. 
 
Se publican las subvenciones concedidas en el ejercicio 2014 a las organizaciones sindicales presentes en las 
mesas generales de negociación en las que participa la Administración General del Estado.  
 
Instrucción IS-37 del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre análisis de accidentes base de diseño en centrales 
nucleares. 
 
Se resuelve el proceso selectivo para la designación de consejeros del Consejo Estatal de las Personas 
Mayores, en representación de confederaciones, federaciones y asociaciones de personas mayores. 
 
 
– Asturias 
 Ley 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015. 
 
– C. Valenciana 
Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
 
– Madrid 
Ley 3/2014 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015. 
Ley 4/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas. 
 
– Murcia 
Ley 1/2015  de modificación de la Ley 8/2014 de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en 
materia de Función Pública. 
 
– Convenios colectivos de trabajo: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda. / 
Servimax Servicios Generales, SA / Transportes Bacoma, SA / transporte de viajeros por carretera / Allianz, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA / Equipos Nucleares, SA / European Air Transport Leipzig GMBH / 
Ursula Consulting, SLU / Grupo ASV Servicios Funerarios / estaciones de servicio 2010 – 2015 / Restabell 
Franquicias, SL / personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España / sector de la industria química 
 

 
  

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  
 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

  
– Grecia vs Eurogrupo: así queda el resultado del pulso 
– España: El Gobierno adelantará un segundo pago a Europa del rescate a la banca 
– Bruselas pide a España “acciones decisivas” y da dos años más a Francia para ajustar el 
déficit 
– El FMI apuesta por bajar el SMI o las cotizaciones sociales para reducir el paro juvenil 
 
  Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión – TTIP 
- Vídeo Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP): ¿Qué ganamos, qué 
perdemos los consumidores? 
- Frédéric Viale: "El TTIP proviene del deseo de los lobbies, no de los pueblos" 
- El histórico TTIP con EEUU traería a la UE 119.000 millones de euros 
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- La UE defiende que el tratado comercial con EE.UU. traerá una reforma profunda del 
arbitraje 
- La negociación comercial entre Europa y EEUU protagoniza once sesiones en el PE 
- Eurocámara quiere que CE estudie impacto TTIP en países en vías de desarrollo 
 
  Comisión Europea 
- La CE lanza la consulta pública "Provisión de servicios para los desempleados de largan 
duración" (inglés) 
- Bruselas pone a España de "gran ejemplo" en Europa por cómo ha afrontado la crisis 
- La UE y el Gobierno instan a la fusión entre cooperativas para ser competitivas 
- España aportará 1.500 millones al Plan Juncker a través del ICO 
- El 'plan Juncker' recorta 2.700 millones a la ciencia europea 
 

  Parlamento Europeo 
- Esta semana en el PE: terrorismo, Grecia, energía... 
- El Parlamento Europeo estudiará propuestas para crear una unión energética 
- El PE mantiene reservas al registro europeo de pasajeros pese a cambios propuestos 
- Se constituye la comisión especial "Luxleaks" sobre acuerdos fiscales en PE 
- Podemos acelera el relevo en el Europarlamento 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

 Web del CESE  
 
  Tribunal de Justicia de la UE 
- El Tribunal de Estrasburgo avala el empleo de cámara oculta en reportajes periodísticos 
 
 
 

Comunidades autónomas 

 
 
– CCOO-A acusa a los gobiernos de permitir economía sumergida al considerarla "un 
colchón que amortigüe la conflictividad" 
– Las Comunidades Autónomas deberán pagar 727 millones para tratar la hepatitis C 
– El Gobierno ofrece 28.942 millones a las comunidades autónomas 
 
Consejo Económico y Social  
– Murcia: El CES tumba la Ley de Accesibilidad por ineficaz, «ambigua» y «deficiente» 
– Murcia: El CES apoya la ley del cargo público y discrepa del sistema de sanciones 
– Euskadi: El CES propone reducir el número de miembros del pleno y comité de Cámaras 
 
  Andalucía 
- La RTVA fija el 9 de marzo el debate entre Díaz, Moreno y Maíllo 
- Susana Díaz: Rajoy actúa como "líder de la oposición en Andalucía" 
 

  Aragón 
- La Ley de comercio sigue su trámite tras rechazar la enmienda de IU 
- Las Cortes piden al Estado más dinero para aplicar la ley de dependencia 
 
  Asturias 
- El Principado renuncia a aprobar la tercera ley del sector público y deja incompleta la 
reforma 
- Foro y PP apoyan una moción de UPyD para que el Principado presente un plan forestal 
esta legislatura 
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  Baleares 
- Luz verde del Parlamento a la Ley de Muerte Digna 
- PP y oposición pactan una reforma ‘exprés’ del reglamento del Parlament 
 
  Canarias 
- La Mesa del Parlamento recula y avala la urgencia para la ley del suelo agrícola 
- Canarias y Estado continuarán el diálogo para evitar el recurso de ley canaria de 
educación 
 
  Cantabria 
- El Parlamento de Cantabria enfila la recta final de la legislatura 
- Cantabria aplicará la LOMCE el próximo curso para "salir del atasco y llegar a niveles de 
excelencia" 
 
  Castilla – La Mancha 
- Publicada la ley de mediación social y familiar de CLM, en vigor en 20 días 
- La Plataforma llevará la retirada de la Ley de Caza a la próxima reunión del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente 
 
  Castilla y León 
- PP, PSOE y UPL aprueban la Ley del Estatuto del Consumidor que da "mayor seguridad" 
a colectivos "vulnerables" 
 
  Cataluña 
- Pujol se niega a contestar e insiste en la herencia como origen de su fortuna 
- Un órgano consultivo de la Generalitat tumba las estructuras de Estado de Mas 
 
  C. Valenciana 
- El «caloret» protagoniza el debate en las Corts sin Barberá 
- Metro: La comisión de peticiones da luz verde a una investigación 
 
  Extremadura 
- Ley Agraria: Una ley que siembra prosperidad en el campo 
- Monago presume de reforma fiscal: en 2014 se recaudaron 107 millones más 
 
  Galicia 
- Feijóo asegura que ´no toca ahora´ abordar el recorte del número de diputados 
- El PPdeG insta a la Xunta a potenciar la igualdad de género en la pesca 
 
  La Rioja 
- La Rioja aprueba tres programas de empleo para desempleados con especiales 
dificultades 
- La oposición ve un intento de «control» de Logroño en la Ley de Capitalidad 
 
  Madrid 
- Ignacio González carga a las arcas públicas su segunda campaña para promocionar sus 
'políticas sociales' 
- La eliminación del sistema sanitario madrileño de miles de hijos de inmigrantes irá a la 
Fiscalía 
 
  Murcia 
- El PP dice que quedan diez leyes por aprobarse en la Asamblea y que "no tienen más 
pendientes de presentar" 
- PSOE e IU-Verdes presentan enmienda a la totalidad a la Ley de Vivienda porque "es 
insuficiente"  
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