
 
Viernes, 25 de abril

Pensiones – CCOO y UGT registran una carta con 40.000 firmas en el Ministerio de Empleo y S.S. 

 
– CCOO y UGT exigen al Gobierno la retirada inmediata de reforma de pensiones 
– "La reforma de las pensiones es injusta, innecesaria y destruye la protección social" 

– "El Gobierno sólo mira por los intereses del 1% de la población, los más poderosos, 
mientras se recortan derechos y pensiones". 
 
  Consejo de Ministros 

– La adopción abierta que prepara el Gobierno permitirá mantener la relación con los 
padres biológicos 
– El Gobierno regula el derecho de acceso a los orígenes de los niños adoptados 
– El Gobierno aprueba un plan de apoyo al comercio minorista 
> Referencias del Consejo de Ministros 
 
  Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo 

– 28 de Abril 2014, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo 
– CCOO y UGT alertan del aumento de los accidentes de trabajo y de la 
infradeclaración de las enfermedades laborales 

– Gaceta Sindical: CCOO hace un llamamiento, a la sociedad en general, a participar 
en los actos y manifestaciones que se convoquen el 28 de abril 
 
  OIT España 
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– El Director de la Oficina de la OIT para España presenta en el Congreso un informe 
sobre trabajo doméstico 
 
  Reforma Laboral / salarios 
– El Congreso rechaza pedir que se retire la moderación salarial porque es "una 
herramienta coyuntural" 
– El Círculo de Empresarios plantea bajar el salario mínimo a los “ninis para sacarlos 

del limbo en el que viven” 
– El Círculo de Empresarios pide salarios inferiores al SMI y despido de 18 días  
– CCOO: "El Círculo de Empresarios ignora con sus propuestas que vivimos en 
democracia" 
 
  Ley Orgánica Mejora Calidad Educativa 
– La comunidad educativa aviva la lucha contra la LOMCE 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

> Invitación Jornada Elecciones al Parlamento Europeo (Madrid, 28 abril) 
– Opacidad y autorregulación abren puertas a la corrupción en la UE 
– El PSOE propone una “troika social” que vigile los efectos de los recortes en la UE 
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo pide al TC que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la supresión 

de la extra a funcionarios 
- Por primera vez el Supremo cuestiona la constitucionalidad del recorte de la extra al 
personal funcionario 
- CC.OO. recurre ante el Tribunal Supremo la nueva FP Básica y la Primaria de la 
LOMCE  
 
  Ley de Protección del Menor 
– Estar condenado por delitos contra menores impedirá trabajar con niños 
 
  Ley Orgánica del Poder Judicial 
– Gallardón justifica la nueva justicia universal 
– Garzón invitará a los ministros de Justicia, Interior y Exteriores al Congreso de 
Justicia Universal que organiza en mayo su Fundación  
 

  Ley de Justicia Gratuita 
– El Proyecto de Ley de Justicia Gratuita limita de forma injusta la capacidad del 
trabajador de defenderse 
– El PSOE y CiU piden devolver la Ley de Justicia Gratuita 
 
  Ley del Aborto 
– Valenciano cree que el PP esconde la reforma del aborto hasta después del 25M 
 
  Ley de Patentes 
– Estos son los cambios que prepara el Gobierno para la nueva ley de patentes 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Comparecencia Parlamentaria de CCOO de Andalucía en relación al Proyecto de 
Ley de Transparencia 
– Mas busca una solución para la consulta “en la que todo el mundo gane” 
– Cospedal finiquita el tribunal de cuentas de Castilla-La Mancha  
– La Generalitat pregunta: "¿reabriría RTVV aunque supusiera aumentar los 

impuestos?" 
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  Oficina CCOO – Parlamento  
– La OIT insta al Congreso a estudiar la posible vulneración de la libertad sindical en la 
reforma laboral 
– El Senado aprueba un plan para eliminar las ‘vallas’ que frenan a Melilla y a Ceuta 
– El Senado aprueba la Ley de Telecos que devuelve competencias a la CNMC 
 

  Consejo Económico y Social 
–  El CES plantea medidas para una Gobernanza económica de la UE más eficiente 
> Informe: Gobernanza Económica de la UE 
– Premio de Investigación del CES - XIX Convocatoria 
> Boletines Digitales CES 
 
  ERE Coca-Cola 
– El Congreso rechaza solicitar la paralización del ERE de Coca-Cola por el voto del 
PP 
– Trabajadores de Coca Cola reclaman la suspensión del ERE 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy pide a Mas en Barcelona que explique los "costes" de la independencia 
- De Guindos anuncia un crecimiento de la economía del 1,5% para 2014-2015 
- El Gobierno prevé que la economía crezca el 1,2% este año y el 1,8% en 2015 
- Educación reconoce que los universitarios becados reciben 300 euros menos 
- El Gobierno afirma que la Ley de Unidad de Mercado respeta las competencias 
autonómicas y no generará dumping normativo 
- El Gobierno anuncia un refuerzo de las vallas de Ceuta y Melilla por procedimiento 
de urgencia 
- Soraya y Montoro pactan con Echenique un 'rescate' para RTVE a cambio de más 
ajustes 
- Cifuentes carga contra Amnistía Internacional por decir que el Gobierno limita el 
derecho a manifestarse 

 
  Consejo General del Poder Judicial 
- El CGPJ nombra a dos nuevos magistrados del Tribunal Supremo 
- El CGPJ elige a la juez que sustituirá a Silva en pleno juicio por el caso Blesa 
- El CGPJ pide explicaciones a Interior por investigar a los jueces separatistas 
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional analizará el lunes la liberación de narcos por la nueva ley 
 
  Fiscal general del Estado 
- El fiscal general denuncia la falta de medios y de leyes contra la corrupción 
- Torres-Dulce solicitará al Fiscal Jefe de Madrid un informe sobre sus planes de 
reorganización del servicio 
 
  Defensora del Pueblo 
- La CNMV prepara un sistema para advertir del riesgo real de los productos 
financieros, tal y como le pidió el Defensor del Pueblo 
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- La Defensora del Pueblo traslada al Fiscal General una queja por comentarios 
ofensivos en Twitter 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 
 
- Penalistas urgen al Congreso a reformar la Ley del Indulto para prohibir su concesión 

a condenados por corruptos 
- El PSOE pedirá cuentas a la vicepresidenta en el Congreso por "utilizar" Moncloa 
para la campaña de Cañete 
- El ‘ministro candidato’ rehúye el control parlamentario y evita dar explicaciones de su 
actividad empresarial 
- CC-NC pide al Gobierno que impida las prospecciones petrolíferas que puedan 
afectar a zonas turísticas 
 
  BOE 
 
> Miércoles 23 / Jueves 24 / Viernes 25  
 
- Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la 

internacionalización de la economía española. 
- Elecciones al Parlamento Europeo. Candidaturas presentadas 
- Se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro 
de Prestaciones Sociales Públicas. 
- Se convocan subvenciones a las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de 
Policía con representación en el Consejo de Policía para el ejercicio 2014. 
- Cataluña: Ley 4/2014 del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. 
- Ley 5/2014 de medidas relativas al Fondo de cooperación local de Cataluña de 2013 
y 2014. 
- Convenios colectivos de trabajo (Acciona Multiservicios, SA. / Gamestop Iberia, SLU. 
/ Grupo 20 Minutos, SL / industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, 
distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales) 

 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- Elecciones europeas: a un mes de la cita electoral, comienza la cuenta atrás  
 
- Los 15 errores de la Unión Europea durante la crisis  
 
- Las instituciones comunitarias, sin las armas adecuadas para combatir la 
corrupción 
 
  Comisión Europea 
- Bruselas avala los cambios introducidos por España en las cifras de empleo y paro 

- Las ONG denuncian a España ante la Comisión Europea por las expulsiones 
colectivas y sumarias en Ceuta y Melilla 
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  Parlamento Europeo 
>III Informe sobre el estado de la UE: la ciudadanía europea en tiempos de crisis 
- 41 listas al Parlamento Europeo... y sólo siete con mujeres a la cabeza 
- Martin Schulz, el prototipo de la socialdemocracia alemana 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 
- Premio Sociedad Civil 2014, CESE 

 
 
  

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- La Junta solicitará ante el Supremo la suspensión cautelar de la LOMCE 
- Valderas: El Gobierno somete a Andalucía a un "corralito económico" 
 
  Aragón 
- El Gobierno de Aragón llevará a los tribunales la reorganización de la Justicia si 
incumple el Estatuto 
- Rudi replica a Montoro y advierte de que no recibe "lecciones" sobre las cuentas 
 
  Asturias 
- PSOE y PP unen sus votos para aprobar dos de las leyes de crédito impulsadas por 

el Gobierno 
- Gotor arremete contra el Principado por el fuerte retroceso de fondos para la ciencia 
 
  Baleares 

- Antich presenta en el Senado una moción para paralizar las prospecciones 
petrolíferas en el Mediterráneo 
- El PSOE pide la retirada de la ley de consells y que el Govern pague su deuda 
 
  Canarias 

- Arteaga (CCOO) pide al Gobierno central que no castigue a Canarias 
- El Parlamento insta al Gobierno de Canarias evitar los cortes de luz y del agua en 
caso de pobreza 
 
  Cantabria 
- Diego quiere que el Arco Atlántico ejerza de "lobby" 

- El PSOE insta al Gobierno a resolver las discrepancias del Estado con la Ley eólica 
 
  Castilla – La Mancha 
- Se consuma la supresión de la Sindicatura de Cuentas 
- CCOO y UGT llaman a los castellano-manchegos a manifestarse el 1º de Mayo para 
reclamar soluciones que creen empleo 
 
  Castilla y León 

- La Junta ampliará el diálogo en ordenación territorial  
 
  Cataluña 

- Gobierno y Generalitat mantienen las distancias en un Sant Jordi "cívico 
- Los partidos catalanes se comprometen a consensuar una ley audiovisual 
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  C. Valenciana 
- La Sindicatura de Greuges alienta a familiares de dependientes a no desistir en la 
reclamación de sus derechos 
- Las Cortes Valencianas celebran el 25 de Abril con un reconocimiento a los 
funcionarios de la preautonomía 
 

  Extremadura 
- CCOO y UGT celebrarán un 1 de Mayo "tremendamente reivindicativo" ante la 
"carencia" de políticas en Extremadura 
 
  Galicia 
- La Xunta presionará otra vez para parar las multas a emigrantes por su pensión 
- La Xunta rechaza el impuesto sobre el vino 
 
  La Rioja 
- Una encuesta refleja que el PP revalidaría la mayoría absoluta en La Rioja 
 
  Madrid 
- La Asamblea de Madrid designa a Henríquez de Luna senador 
- Figar ‘hace pellas’ en la Asamblea de Madrid y evita la polémica de su beca de 
guardería 
 

  Murcia 
- El presidente de la Comunidad destaca el compromiso del Gobierno regional con el 
equilibrio presupuestario 
 
  Navarra 
- Iribas dice que Navarra está "en la Champions" de la educación 
- UGT y CC OO llaman a participar en un Primero de Mayo "reivindicativo" 
 
  País Vasco 
- PSE reclama al Gobierno vasco que "concrete" las actuaciones del 'Plan de Empleo' 
para 2014 
 
 

Miscelánea 
 
El salario mínimo en España es la mitad que en Francia, Irlanda o Reino Unido 
 
¿Qué trabajadores recibirán la carta que les informe sobre su pensión? 
 
¿En qué partes de España se cobran las pensiones más altas? 
 
Toxo: "La ideología conservadora ha triunfado porque la izquierda no tiene proyecto 

para Europa" 
 
¿Podemos seguir siendo de izquierdas? 
 
Relevos en el Gobierno y el caso Gallardón  
 
Adiós a las contaminantes bolsas de plástico 
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Cualquier titulado no vale para ser maestro 
 
Los CIES: archipiélagos de dolor para inmigrantes 
 
No habrá cambio de modelo productivo sin cambio de las relaciones laborales 
 

Moody's: España gasta en salarios públicos más que Alemania 
 
 

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  
 

Visita el blog de nuestra web 
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