
 
 

Viernes, 13 de junio 

 
  Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba la ley para inscribir nacimientos y defunciones desde los 
hospitales 
– El Consejo de Ministros estudia los proyectos de ley sobre reforma de la Ley 
Hipotecaria y del Catastro 
– Luz verde a la privatización de Aena 
> Referencias del Consejo 
 
  Jefatura del Estado 
– Felipe VI será Rey desde las 00.00 horas del 19 de junio, cuando entrará en vigor la 

ley de abdicación 
– Don Juan Carlos y Doña Sofía mantendrán el título de reyes y el Rey estará 
‘blindado’ ante causas civiles y penales 
– 68 eurodiputados piden un referéndum para decidir la jefatura Estado español 
 
  Reforma Fiscal 
– Los inspectores de Hacienda plantean legalizar la prostitución y las drogas blandas 
para generar más ingresos 
– La indemnización por despido pasará a tributar en el IRPF tras la reforma 
– Aumenta la presión sobre Hacienda para elevar los impuestos sobre el gasóleo 
– Álvaro Nadal quiere una reforma fiscal más agresiva: "Si no hacemos algo gordo, no 
nos vota nadie" 
– CCOO apuesta por una reforma fiscal que sirva para reactivar la economía y mejorar 
la protección social 
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  Reforma Laboral / Condiciones laborales 

– La CEOE quiere un año de prueba y con despido libre para todos los contratos 
nuevos  
– La CEOE pide al Gobierno "poder despedir libremente en un periodo de cinco años" 
– Báñez pide a CEOE mayores "esfuerzos" en contratación estable y recuerda que la 
reforma laboral "está hecha" 
– CCOO considera una deslealtad institucional el documento de la CEOE en el que 

sugiere nuevos retrocesos laborales 
– Un decreto fijará la duración media de las bajas laborales para frenar el absentismo 
 
  Derecho de Huelga / Libertad Sindical 

– La criminalización de los sindicatos continúa 
– CCOO cree inadmisible el ingreso en prisión de los activistas del 15M de Granada, 
Carlos y Carmen 
– La Izquierda Unitaria/Izquierda Verde Nórdica condena la persecución de los y las 
sindicalistas en el Estado español y exige la libertad de Carmen y Carlos   
– La ofensiva judicial antipiquetes anima a la CEOE a pedir una restricción del derecho 
de huelga 
– CCOO y UGT instan a Gallardón a revisar la norma sobre el derecho de huelga 
– CCOO-A y UGT censuran que se “arruine la vida” de dos miembros del 15M por 
“manifestarse” 
 
  Reforma de la Ley del Aborto 
– El CGPJ debate dividido su postura sobre la reforma de la ley aborto 

– El CGPJ aprueba el informe que pide despenalizar el aborto en caso de 
malformación 
– El Consejo Fiscal ve inoportuna la reforma de la ley del aborto  
– Llamazares advierte que la reforma "se reactivará con agosticidad y alevosía" para 
evitar el debate público 
 
  Ley Orgánica del Poder Judicial / Justicia Universal 
– CCOO incrementará las movilizaciones si el Gobierno mantiene el texto actual de la 
reforma de la LOPJ 
– El CGPJ ve positiva la desaparición del modelo de partidos judiciales 
– El CGPJ carga contra la instrucción por tres jueces de la LOPJ de Gallardón 
 
  Ley de Navegación Marítima 

– Senado: reuniones y contactos de la FSC CCOO con los grupos Socialista y Popular 

 
  Ley de Representatividad de las Organizaciones Agrarias 

> Texto del Proyecto de Ley remitido por el Senado al Congreso. 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– La CES exige a las autoridades europeas un cambio de rumbo de las políticas 
económicas y sociales tras los resultados de las elecciones europeas  
– El Gobierno quiere tratar con Bruselas el conflicto entre los taxis y los coches 
compartidos  
– Bruselas y el BEI destinarán 24.000 millones de euros a financiar I+D en empresas 
 
  Tratado de Libre Comercio / TLC  
– El plan secreto para dar entrada a EEUU en el negocio de los servicios públicos de 
Europa 
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  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– El Parlamento aprueba por unanimidad la Ley de Transparencia Pública de 
Andalucía 
– El Parlamento canario aprueba la 'ley antidesahucios' 
– El Parlament insta a crear estructuras de la futura Seguridad Social catalana 
– Javier López explica la utilidad de la formación para el empleo en la Asamblea de 
Madrid 

– El PP no quiere abrir los comedores escolares en verano para "no marcar" a los 
niños  
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 
– El PP baraja aforar a don Juan Carlos mediante enmienda a una reforma de la LOPJ 
que está ya en marcha 
– CC.OO.: “El Gobierno pretende dar carta blanca a las Administraciones para 
incumplir la legislación laboral sobre contratación de personal” 
 
  Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES  
– La Memoria del CES recoge un análisis compartido de los agentes sociales 
– El CES avisa del riesgo de que la pobreza en España se cronifique 

 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- CCOO: El Gobierno pretende dar carta blanca a las Administraciones para incumplir 
la legislación laboral sobre contratación de personal 
- Guindos dice que la economía podría crecer más del 0,4% en el segundo trimestre 
- Ministerio y comunidades promoverán que los profesionales de la sanidad sean 
considerados autoridad 
- Interior blindará Madrid durante la proclamación de Felipe VI  
- Margallo dice que el viaje de Rajoy a Malabo “está más que justificado” 

- Wert creará un trámite exprés para estudiar en castellano en Cataluña 
 
  Consejo de Estado 

- El Consejo de Estado pide revisar el decreto que obliga a Catalunya a pagar la 
escolarización en castellano 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- La supresión de la paga extra a los funcionarios causa un caos en los tribunales 
- Jueces y fiscales reclaman reducir el número de aforados 
- El CGPJ aplaza al lunes su decisión sobre aforamiento de los actuales Reyes de 
España 
 
  Tribunal Supremo 

- El vicepresidente del Supremo destaca la "sensibilidad" de las jóvenes que diseñaron 
el cartel con una mujer desnuda 
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  Tribunal Constitucional 
- El PSOE solicita al TC que anule la ley que limita la justicia universal en el Estado  
- El Constitucional anula aspectos de la ley vasca de seguridad al invadir la 
competencia estatal  
 
  Tribunal de Cuentas 

- El Tribunal de Cuentas alerta de anomalías en contratos de fundaciones públicas por 
valor de 15,5 millones 

 
  Defensora del Pueblo 

- La defensora del pueblo cree que España tiene que mejorar el sistema de asilo 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- IU vuelve a distanciarse del PSOE con una iniciativa para desbloquear las 
comisiones de investigación 
- IU veta también en el Senado la ley de abdicación del Rey 
- La Izquierda Plural saca adelante una resolución que insta al FROB a “emprender 
todas las actuaciones judiciales precisas” para recuperar el dinero sustraído por 

directivos de los bancos con ayudas públicas 
- UPyD pregunta al Gobierno por las medidas que tomará para garantizar la 
"reputación" del Tribunal de Cuentas 
- CiU pregunta al Gobierno por las "desmesuradas" primas de la selección por el 
Mundial 
 
 
  BOE 
> Jueves 12 / Viernes 13 
 
- Resultados de las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014. 
 
Asturias:  

- Ley 1/2014 del Impuesto sobre las Afecciones Ambientales del Uso del Agua. 
- Ley 2/2014 de autorización de endeudamiento como consecuencia de las 
necesidades de financiación generadas por el déficit público de ejercicios anteriores.  
- Ley 3/2014 de endeudamiento para financiar una ampliación de crédito y la 
concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito. 
 
Extremadura: 
- Ley 3/2014 de modificación de la Ley 5/2007 General de Hacienda Pública. 
- Decreto-ley 2/2014 de medidas urgentes en materia de crédito cooperativo. 
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Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- La UE aprueba la norma que permitirá vetar el cultivo de transgénicos 
 

- La UE discute normas para reducir uso de bolsas por su impacto 
medioambiental 
 
- Bruselas apoya a las 'apps' de transporte en la 'guerra del taxi' 
 
  Comisión Europea 
- La UE da nuevos pasos en normas sobre mercados de instrumentos financieros 
- Almunia cree que Juncker presidirá la Comisión Europea pese a la oposición del 
Reino Unido 
- Schulz da su apoyo a una coalición liderada por el conservador Juncker 
- La UE lanza una campaña contra la explotación sexual de menores en el Mundial 
 
  Parlamento Europeo 
- Los nuevos eurodiputados llegan a Bruselas 

- Los nuevos eurodiputados se preparan para entrar en funciones en el PE 
- Los eurodiputados españoles  jurarán o prometerán hoy la Constitución en el 
Congreso 
- La Eurocámara alerta: habrá crisis si el Consejo rechaza a Juncker 
 
  Comité Económico y Social Europeo / CESE 
- Nuevas actitudes hacia el consumo: buenas prácticas en el ámbito de la 
obsolescencia programada y el consumo colaborativo 
 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- El Parlamento andaluz, el primero en rechazar una consulta sobre el Rey 

- Díaz abonará íntegras las pagas extras a empleados públicos en 2015 
 
  Aragón 
- Parlamento aragonés rechaza solicitar un referéndum sobre el modelo de Estado 
- El proyecto de Ley de Apoyo a las Familias continuará su tramitación 
 
  Asturias 
- La Junta aprueba la ley asturiana de Juego y Apuestas que contempla un programa 
para prevenir la ludopatía 
- Prendes (UPyD) afirma que Ley de Reestructuración del Sector Público es una 
"operación de maquillaje" del Principado 
 
  Baleares 

- MÉS exige a Bauzá que rectifique por llamar ´barriobajera´ a la oposición 
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  Canarias 

- Soria pide al Gobierno canario que deje de "arengar" a la población contra los 
sondeos 
- El nuevo AIEM recoge todas las peticiones del Gobierno canario 
 
  Cantabria 
- Cantabria no tendrá que hacer más recortes y espera déficit cero en 2016 

- Las clases comenzarán el 11 de septiembre en Infantil y Primaria y el 17 en 
Secundaria 
 
  Castilla – La Mancha 
- La Mesa de las Cortes califica la reforma electoral del PP 
- Izquierda Unida llevará la reforma de las Cortes a la Defensora del Pueblo 
 
  Castilla y León 

- El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de 
la Administración autonómica 
- Primer Decreto de la Junta vinculado a la LOMCE para implantar la FP 
 
  Cataluña 

- La Generalitat cifra en 15.006 millones el déficit fiscal de Catalunya en 2011 
- CiU y PPC rechazan que el Parlament pida perdón a las víctimas de pelotas de goma 

 
  C. Valenciana 
- Les Corts rechaza pedir un referéndum sobre la monarquía 
- El presidente evita defender la reforma del Estatut pendiente en el Congreso 
 
  Extremadura 
- Monago promueve un gran pacto por la industrialización de Extremadura  
- La modificación de la Ley de Renta Básica busca ampliar perceptores y reducir el 
tiempo 
 
  Galicia 
- La Xunta amplía a 4,1 millones el presupuesto para formación dual 
 
  La Rioja 
- CCOO: "El riesgo de que Europa pida la devolución es alto y el Gobierno quiere 
pasarnos la pelota" 

- Pedro Sanz propone la celebración del Debate del Estado de la Región los días 24 y 
25 de junio 
 
  Madrid 
- IU acusa al PP de vetar en la Asamblea el debate sobre el modelo de Jefatura de 
Estado 
- Carmona reclama a la Comunidad que pida disculpas por la aplicación del euro por 
receta 
 
  Murcia 
- El presidente viaja a Bruselas para pedir ayudas por la sequía 
- El Gobierno regional duplica los fondos para mejorar la competitividad empresarial  
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  Navarra 
- El Parlamento reforma la ley de contratos para evitar amiguismos 
- El Parlamento rechaza ampliar a todos los grupos de la Cámara la representación en 
el Consejo Escolar 
 
  País Vasco 
- Euskadi tendrá voz en los tratados internacionales que le afecten 
- Urkullu asistirá a la proclamación de Felipe VI 

 

Miscelánea 
 
Ruiz Gallardón quiere un ejército de jueces 
 
Viene la República 
 

Borbón y cuenta nueva 
 
El Estado lleva recuperado menos del 3% de las ayudas a la banca en diversas 
formas de capital 
 
Putas y coca, nuevo motor del 'crecimiento' europeo 
 
Pablo Iglesias acierta al renunciar a la dádiva 
 
Tuerto por una pelota de goma de la Policía y el juez le dice que reclame a los 
sindicatos  
 

La financiación estatal para la dependencia cae un 23% 
 
España ¿sin PSOE? 
 
PSOE, procesión de almas en pena 
 
Hoy sí, mañana ya veremos (PSOE y República) 
 
Solo responsable ante Dios y ante la Historia 
 
Becerril: vino y se fue 
 

 
Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 

Cualquier  aportación, comentario, suscripción o cambio de correo de envío de este 
boletín debe ser dirigida a pamarvilla@ccoo.es  Muchas gracias. 
 

Consulta en nuestra web Boletines anteriores  
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