
 
 

Viernes, 30 de mayo 

 

  Consejo de Ministros 
– El Gobierno tramita la ley de renovables que recortará 1.700 millones en ayudas 

– El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley del Código Mercantil que sustituye al de 
1885 
– El Gobierno adapta la regulación nacional de Eurojust a la normativa europea 
 
> Referencias Consejo de Ministros 
 
  Reforma Fiscal 
– El Gobierno baraja aprobar la reforma fiscal en el Consejo de Ministros del 13 de 
junio 
– Las familias españolas pagan casi 50 veces más impuestos que las grandes 
empresas 
– CCOO: "Aún estamos esperando que el Gobierno nos llame para tratar sobre la 
reforma fiscal" 

– CCOO: "La reforma fiscal es la reforma estructural más necesaria en nuestro país" 
– Hacienda bajará el Impuesto de Sociedades del 30% al 25% 
 
  Reforma de la Administración Local 
– El Consejo de Estado cuestiona la constitucionalidad de la ley municipal 
– El TC admite a trámite los recursos contra la Ley de Reforma Local 
– Zarrías: "Exigimos al Gobierno que suspenda la aplicación de la Reforma Local que 
priva a la ciudadanía de los servicios municipales, mientras dicta sentencia el TC" 
– IU exige al Gobierno que paralice la reforma local tras recursos ante el TC 
 
  Reforma de la Ley del Aborto 
– Rajoy remitirá en julio al Congreso la reforma de la ley del aborto 
– Conservadores y progresistas del CGPJ coinciden: la ley del aborto de Gallardón 
tiene fallos jurídicos 

– Gallardón atribuye al CGPJ y el Consejo Fiscal el retraso en el trámite de la reforma 
 
  Ley de Parques Nacionales 
– El PP tumba en el Congreso la devolución al Gobierno de la Ley 
– La Ley de Parques Nacionales pasa su primer examen sin el apoyo de la oposición 
– Tejerina se estrena logrando el apoyo de UPN y Foro a la Ley de Parques 
Nacionales 
– El PSOE considera absolutamente innecesaria la Ley de Parques Nacionales 
– Ecologistas advierten del peligro de "nuevas excepciones" de la Ley 
 
  Ley de Seguridad Ciudadana 
– Interior admite cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana tras las críticas recibidas 
 
  Ley de Propiedad Intelectual 
– Competencia cuestiona el 'canon AEDE' en la reforma de la Ley de Propiedad 
Intelectual 

– Los periodistas defienden un canon digital a los agregadores 

http://www.20minutos.es/noticia/2153588/0/gobierno-aprobara/anteproyecto-ley/codigo-mercantil/#xtor=AD-15&xts=467263
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http://www.lavanguardia.com/politica/20140529/54409443831/iu-exige-al-gobierno-que-paralice-la-reforma-local-tras-recursos-ante-el-tc.html
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  Ley de Patentes 
– El CES valora positivamente el anteproyecto de Ley de Patentes de Industria, por 
"aclarar el marco jurídico” 
 
  Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias 

– CiU y PNV buscan alternativas legales para mantener la tutela de sus cajas 
 

  Real Decreto sobre Energías Renovables 
– El nuevo decreto de renovables elimina las retribuciones excepcionales tras la vida 
útil de la planta  
 
  Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas  

– PP y PSOE cierran acuerdo en torno a la ley de régimen disciplinario militar 
 
  Convenios Colectivos 

– Seis de cada diez convenios pactados en 2013 limitan su prórroga automática 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– La tutela de la UE no termina: Bruselas vigilará al Gobierno para que no relaje su 
programa de ajustes 
– España teme que el vacío de poder en Bruselas descafeíne la reforma fiscal 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Los ciudadanos de Castilla-La Mancha se manifiestan el día 31 en Toledo contra las 

políticas de Cospedal 
– El Parlamento Vasco proclama el derecho de autodeterminación de Euskal Herria 
– Santamaría pide al Gobierno vasco que "analice" la situación en Cataluña en materia 
de autodeterminación 
– La salida de Rubalcaba en plena crisis catalana preocupa al Gobierno y a CiU 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
– Dirigentes del PP plantean afrontar el fin de la legislatura con más iniciativa 
 
  Consejo Económico y Social 
– El Pleno del CES ha aprobado tres nuevos dictámenes: 
> Dictamen 2/2014 sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes 
> Dictamen 3/2014 sobre el Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia 
> Dictamen 4/2014 sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley 

de Protección a la Infancia 
– CES Comunitat Velenciana: Hará falta una década para crear empleo como antes de 
la crisis 
 
  Participación y Representación Sindical 
Ponencias de la Jornada organizada por la Fundación 1º de Mayo, “Legitimidad y 
representación del sindicalismo en España y en la Unión Europea” 
- Ramón Alós (UAB) 
- Angélica Giménez-Romo (IG Metal) 
- Miguel Martínez Lucio (Universidad Manchester) 
- Pere Beneyto (UVA) 
 

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-ces-valora-positivamente-anteproyecto-ley-patentes-industria-aclarar-marco-juridico-20140528191251.html
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Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Justicia abordará el Código Procesal Penal cuando comience a tramitarse la LOPJ 
- Wert abre la puerta al copago en la educación pública no obligatoria 
- Wert utiliza datos de 2011 para 'vender' que los profesores españoles están bien 

pagados 
- Educación termina de pagar las becas a solo un mes del final de curso 
- Báñez cifra en 84 millones los fondos recuperados por detección de fraudes en 
formación en 2010 y 2011 
- CCOO exige al gobierno el respeto al Estado de derecho ante los sucesos ocurridos 
en las fronteras exteriores 
- El Gobierno ultima su plan del 'dividendo digital' que obligará a cerrar canales y 
resintonizar la TDT 
 
  Consejo de Estado 

- El Consejo de Estado concluye que la reforma local lesiona la autonomía de los 
municipios 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El Poder Judicial pospone el pleno en el que iba a debatir la reforma del aborto 
- Reforma de la Ley de Sociedades: el CGPJ pide aclarar qué acuerdos de la junta se 
podrán impugnar 
- CGPJ aprueba un sistema de filtros que determine qué infracciones anularán 
acuerdos de juntas de accionistas 
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo da la razón al Gobierno de Zapatero al militarizar el espacio aéreo en 
diciembre de 2010 
 
  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional admite el recurso de la Asamblea de Extremadura contra la reforma 
local 
 

  Audiencia Nacional 
- El primer juicio en la Audiencia Nacional contra banqueros se salda con penas 
menores que evitan su ingreso en prisión 
 
  Consejo Escolar del Estado 

- El Consejo Escolar del Estado exige la gratuidad de los libros de texto 
 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Diario de Sesiones del Congreso – Sesión Plenaria /27 de mayo 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
 
- El Congreso rechaza responder tres preguntas sobre los viajes oficiales del rey con 
empresarios 
- El Congreso pide al Gobierno una ley de comercio y tenencia de animales 

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/justicia-abordara-el-codigo-procesal-penal-cuando-comience-a-tramitarse-la-lopj_3X1csHCim9llKZ5mIyZ7m5/
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http://www.elboletin.com/nacional/99183/wert-utiliza-datos-2011-sueldos-profesores.html
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http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/adopcion/cgpj-aprueba-un-sistema-de-filtros-que-determine-que-infracciones-anularan-acuerdos-de-juntas-de-accionistas_R3YCOJTHV71Q3Oxjz7XuQ5/
http://www.expansion.com/2014/05/28/empresas/transporte/1401283876.html?cid=SMBOSO22801&s_kw=twitter
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http://www.lavanguardia.com/vida/20140528/54408454951/el-congreso-pide-al-gobierno-una-ley-de-comercio-y-tenencia-de-animales.html


- UPyD recuerda al Gobierno que el BCE pidió más medidas contra los desahucios y le 
reclama que las adopte 
- La Izquierda Plural logra consenso de la cámara para adoptar una posición común 
para abordar el conflicto del Sahara Occidental 
- CiU pide al Gobierno que comparta con las CCAA la rebaja del techo de déficit 
 

  BOE 
> Jueves 29 / Viernes 30 
 
- Real Decreto 356/2014, por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de FP. 
- Se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a 
aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2014. 
- Decreto Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 
- Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado de Castilla y león. 
- Convenios colectivos de trabajo (Compañía Transmediterránea, SA y su personal de 
flota / Ford España, SL. / Protección Castellana, SL. / Praxair España, SLU.) 

 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- España exige a la Unión Europea que ayude a atajar los asaltos a la valla 
frontera de Melilla 
- Los europeos pueden solicitar a Google desde este viernes la aplicación del 
'derecho al olvido' 
 
  Comisión Europea 
- Bruselas alerta de la falta de profesionales con conocimientos informáticos 
- Bruselas se desentiende de regular el coche compartido 

- Revés de Bruselas a los ultracatólicos: seguirá financiando la investigación con 
embriones humanos porque “salvan vidas” 
 
  Parlamento Europeo 
- Europa elige a 165 parlamentarios anti-lobby 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- La Junta destinará 106 millones de euros a un plan de empleo para mayores de 30 
años 
- PSOE e IU meten a la Iglesia en la Ley de Transparencia y excluyen a los altos 
cargos 
 
 
 

 

http://www.europapress.es/economia/noticia-upyd-recuerda-gobierno-bce-pidio-mas-medidas-contra-desahucios-le-reclama-adopte-20140529164442.html
http://laizquierdaplural.es/doc/n28/NOT1.pdf
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http://sevilla.abc.es/andalucia/20140528/sevi-iglesia-transparencia-altos-cargos-201405281131.html


  Aragón 
- El Plan Impulso 2013 crea más de 4.200 empleos directos 
- La modificación de la ley de Ordenación del Territorio inicia su tramitación, a pesar 
del rechazo de la oposición  
 
  Asturias 
- Fernández acusa a Cascos de utilizar la estrategia industrial para "generar 
crispación" 

 
  Baleares 

- El Govern avanza que el Plan de Empleo se someterá a un constante proceso de 
revisión por parte de una comisión técnica 
- Bauzá reacciona ordenando bajar tasas e impuestos  
 
  Canarias 

- El Gobierno aprueba prospecciones de petróleo en aguas de Canarias 
- Izquierda Unida Canaria anuncia que llevará las prospecciones a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo  
 
  Cantabria 
- El Gobierno garantizará que los perceptores de la Renta Social no tengan "ningún 
mes en blanco" mientras se les renueva 
 

  Castilla – La Mancha 
- CCOO y UGT no irán al Día de la Región “por primera vez en la historia” 
- CCOO: A todos los que sufren las políticas de Cospedal 
 
  Castilla y León 

- Constituido el Consejo Financiero de Castilla y León 
- El PSL-PSOE exige a Herrera y Silvan que cumplan con la palabra dada a los 
mineros de Babia y Laciana 
 
  Cataluña 

- El Govern trabaja en la creación de una Seguridad Social catalana que sería viable 
- Mas pide a Rajoy que no obstaculice la ley catalana de consultas 
 
  C. Valenciana 
- El PSPV pide a Les Corts que insten al Consell a denegar el proyecto de Rabasa 
 

  Extremadura 
- Modificación de la Ley General de Hacienda Pública  
- Aprobado el decreto por el que se establecen las bases para la concesión de las 
ayudas complementarias de becas Erasmus 
 
  Galicia 
- El anteproyecto de ley para blindar la calidad de los servicios públicos abre su 
tramitación 
 
  La Rioja 
- El PSOE reclama la modificación del Decreto de Prestaciones Sociales para dar 
mayor cobertura a parados sin prestación 
 
  Madrid 
- Plan de formación para más de 4.000 emprendedores desempleados 

http://www.expansion.com/2014/05/29/aragon/1401366776.html
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  Murcia 
- Arranca en julio 'Sef Abierto', que incluye 30 medidas para fomentar transparencia 
 
  Navarra 
- Luz verde al dictamen que limita los contratos públicos negociados sin publicidad 
- Barcina dice que cargos públicos que "apoyan" a etarras "no merecen estar en las 
instituciones" 

 
  País Vasco 
- El Parlamento Vasco insta a pagar "sin excusas" la multa de la UE por las 
'vacaciones fiscales' 
 

Miscelánea 
 
El 'efecto' Elecciones Europeas en España: ¿Revulsivo o parálisis para las 

reformas? 
 
La esquizofrenia del FMI 
 
El Gobierno y las estadísticas oficiales: Si no indican lo que quiero, las cambio 
 
La inflación se vuelve a acercar a cero: el IPC acaba mayo en el 0,2% 
 
El salario medio español bajó en 2013 por primera vez en 64 años 
 
El 94% de las empresas del Ibex tenían sociedades domiciliadas en paraísos 
fiscales en 2012, según un estudio 

 
Reforma fiscal - Ni justa ni equitativa 
 
Empleo y ley concursal 
 
La violación como arma de guerra 
 
Los peores países del mundo para trabajar 
 
Cien fiscales trabajan en España para valorar los delitos en las redes sociales 
 
Las gafas de la igualdad 

 
La realidad y la política  
 
Jaime Rosales: "El paro es casi una forma de terrorismo social" 
 
La cámara de los comunes gasta 922.717 euros al año en bebidas alcohólicas 
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