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Comité Económico y Social Europeo 
El próximo jueves, 12 de febrero, se presentará en Madrid el Dictamen sobre "Renta 
mínima europea" que fue aprobado por el Comité Económico y Social Europeo.  
          

         > Programa de la presentación 

 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno analizará hoy un informe sobre las consecuencias del temporal 
– El Gobierno aprueba la norma que desarrolla la Ley de la cadena alimentaria 
– El Consejo amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal a 66 nuevas plazas 
 

 REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 Rueda de prensa 

 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal (BOCG) 

 El Gobierno rectifica y hará una reforma penal más garantista (Editorial El Mundo) 

 
– El Gobierno mantiene el artículo del Código Penal que castiga a los piquetes 
– Catalá defiende las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
"cumplimiento del programa electoral" 
 
 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc230703_Dictamen_Renta_minima_europea.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc230703_Dictamen_Renta_minima_europea.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc230702_Presentacion_Renta_Minima_Europea_(12-2-2015).pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20150206/54425882674/el-gobierno-analizara-hoy-un-informe-sobre-las-consecuencias-del-temporal.html
http://www.diariodecadiz.es/article/economia/1956460/gobierno/aprueba/la/norma/desarrolla/la/ley/la/cadena/alimentaria.html
http://www.20minutos.es/noticia/2369169/0/consejo-ministros/ampliacion-fiscales/ley-organica/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.eleconomista.es/economia/cronicas/5423/02/15/EN-DIRECTO-Siga-aqu-la-rueda-de-prensa-posterior-al-Consejo-de-Ministros.html
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_465_3148.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_465_3148.PDF
http://www.elmundo.es/opinion/2015/02/05/54d3d54c268e3e33058b4593.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-insiste-criminalizar-derecho-huelga_0_352764958.html
http://bit.ly/1AzIrLz


Ley contra el terrorismo yihadista 
 Catálogo de nuevos terroristas según la reforma penal del PP y el PSOE 
 Las claves de la reforma del Código Penal en materia terrorista 

 
– PP y PSOE registran en el Congreso la proposición de ley pactada contra el terrorismo 
– Pacto antiyihadista: "El terrorismo se transforma, pero el consenso se mantiene" 
– El ministro de Justicia dice que la cadena perpetua revisable es una reclamación social 
– La oposición rechaza el pacto antiterrorista de Rajoy y Sánchez 
– JpD recuerda que nadie se atrevió a imponer la cadena perpetua ni en los momentos 
"más duros" de ETA 
– PP y PSOE modifican el pacto antiyihadista para perseguir a ETA por genocidio 
 

Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– Un informe informe de la OSCE acusa a España de perseguir el derecho de 
manifestación 
– Partidos políticos y movimientos sociales inician un acuerdo para la derogación de la Ley 
– PSOE, UPyD y CiU no se comprometen a anular la Ley Mordaza 
 

Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– Justicia limita los poderes que Interior quería para la Policía 
– El Gobierno elimina las escuchas telefónicas sin autorización judicial previa 
 

Reforma del Sistema Universitario 
 La universidad de Rajoy, otro negocio para la banca 

 
– El Sindicato de Estudiantes convoca a la huelga los días 25 y 26 de febrero y 17 y 18 de 
marzo 
 
– Los rectores aplazan a 2017 la reforma que implanta los grados de tres años 
– La reforma de Wert pone grados 'generalistas' 
– Wert rechaza que la moratoria de los rectores le haya desacreditado 
 

Ley de Propiedad Intelectual 
– El PSOE presenta un recurso ante el Constitucional contra la 'ley Lassalle' de propiedad 
intelectual 
 

Leyes de Voluntariado y Tercer Sector  
– Zerolo afirma que el PSOE apoyará las leyes de voluntariado y tercer sector aunque 
llegan "in extremis" 
 

Ley de Segunda Oportunidad 
– Los autónomos podrán librarse de su deuda a los tres años de ir a concurso 
– El PSOE pide una ley de segunda oportunidad también para familias hipotecadas 
– Catalá dice que la ley de segunda oportunidad estará lista en las próximas semanas 
 

Ley de Dependencia 
– Ley de Dependencia: sólo se aceptan el 56% de las solicitudes y se atiende a menos de 
la mitad 
– Exigen a los partidos cumplir con la ley de dependencia 
 

Ley de Montes 
– García Tejerina: “Con la nueva Ley de Montes no se podrá edificar en terrenos 
quemados y no habrá lugar a la especulación” 
 

http://www.eldiario.es/politica/Catalogo-terroristas-reforma-PP-PSOE_0_352765796.html
http://www.abc.es/espana/20150204/abci-claves-reforma-codigo-penal-201502032132.html
http://www.20minutos.es/noticia/2365720/0/pacto-pp-psoe/terrorismo-yihadista/congreso/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2365284/0/rajoy-pedro-sanchez/pacto-antiyihadista/firma-terrorismo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/Justicia-perpetua-revisable-reclamacion-sociedad_0_352764994.html
http://www.eldiario.es/politica/oposicion_0_352415561.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1136851
http://www.abc.es/espana/20150205/abci-psoe-genocidio-201502051345.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-04/un-informe-de-la-osce-acusa-a-espana-de-perseguir-el-derecho-de-manifestacion_656104/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article80972
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25594-psoe-upyd-y-ciu-faltan-al-compromiso-derogacion-la-ley-mordaza.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/06/54d410a0e2704e3c2c8b4577.html
http://www.rtve.es/noticias/20150206/gobierno-elimina-escuchas-telefonicas-sin-autorizacion-judicial-previa/1094139.shtml
http://www.nuevatribuna.es/opinion/juan-torres-lopez/universidad-rajoy-negocio-banca/20150203125121112038.html
http://www.20minutos.es/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/02/actualidad/1422878603_164431.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/04/54d1de74268e3e646c8b4571.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/04/actualidad/1423051031_872678.html
http://www.20minutos.es/noticia/2366900/0/psoe-recurso-constitucional/ley-lasalle/canon-aede/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-zerolo-afirma-psoe-apoyara-leyes-voluntariado-tercer-sector-llegan-in-extremis-20150205155607.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/05/actualidad/1423127192_808840.html
http://bit.ly/1AwNzA5
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-catala-dice-ley-segunda-oportunidad-estara-lista-proximas-semanas-20150206142815.html
http://www.huffingtonpost.es/2015/02/05/ley-de-dependencia-datos_n_6619654.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/exigen-partidos-cumplir-ley-dependencia_917603.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/garcia_tejerina_ley_podra_terrenos_quemados_lugar_especulacion-244190-1.html


Oficina CCOO en el Parlamento  
 Agenda del Congreso 
 Leyes en tramitación 

 La campaña electoral entra en el Congreso (artículo de José Campos) 
  
– El debate del estado de la nación será el 24 y 25 de febrero 
– Cayo Lara quiere que Rajoy aclare en el Congreso si cree más urgente un pacto 
antiyidahista que uno contra la pobreza 
– Los Bomberos Forestales se plantan en el Congreso 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– CCOO pide que se vigile el cumplimiento de los acuerdos con Campofrío 

 Dossier visita CCOO Campofrío a Bruselas 
 

– La UE negocia en secreto que los sistemas nacionales de salud paguen tratamientos 
privados en el extranjero 
– Rajoy llevará el jueves a Bruselas el pacto suscrito con el PSOE 
– La troika, cuestionada 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES – Último boletín 
  
  

 

Instituciones del Estado 
 

  

  Gobierno 
- El Gobierno se moviliza para atraer el 22% de voto indeciso 
- El Gobierno pide explicaciones a Monedero sobre sus ingresos 
- El Gobierno echa en cara a Monedero su no-fraude fiscal 
- Pedro Sánchez admite la recuperación económica pero censura la "euforia" de Rajoy 
- Sánchez destaca el pacto contra el yihadismo y pide a Rajoy más acuerdos en temas 
como educación 
- Sánchez propone a Rajoy un pacto “de fondo” sobre educación 
- Soria achaca la subida de la luz a la demanda, el uso del carbón y la meteorología 
- Guindos: Bankia asumirá como máximo 600 millones por las pérdidas de la OPV 
- Justicia ultima la revisión de la Ley de tasas con idea de limitar las que afectan a los 
ciudadanos 
- Margallo estudia recurrir las nuevas «embajadas» catalanas en Roma y Viena 
- El Gobierno ve inviable hacer papeletas para ciegos en las elecciones locales 
- Urgen al Gobierno a que amplíe ya la condición legal de familia numerosa 
- Fomento empezará a pagar el peaje a los camioneros la próxima Semana Santa 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- Hacienda confirma que el PP dispuso de dinero negro más allá de la caja B de Bárcenas 
- Casi 7.000 agentes investigados por malos tratos en seis años; solo 47 han sido 
condenados 
- Un sindicalista imputado asegura al juez Andreu que el PSOE, CCOO y UGT conocían la 
existencia de las tarjetas B 
- La Fiscalía investiga a Mas por acuñar una moneda para su "república catalana" 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/02/02/la-campana-electoral-entra-en-el-congreso/
http://www.20minutos.es/noticia/2365427/0/debate/estado-de-la-nacion/fechas-febrero/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cayo-lara-quiere-rajoy-aclare-congreso-si-cree-mas-urgente-pacto-antiyidahista-contra-pobreza-20150206122535.html
http://www.gaceta.es/noticias/los-bomberos-forestales-plantan-congreso-03022015-1711
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:777141--CCOO_pide_que_se_vigile_el_cumplimiento_de_los_acuerdos_con_Campofrio
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc232164_Dossier_CCOO_Campofrio_a_Bruselas.pdf
http://www.eldiario.es/sociedad/Propuesta-paciente_0_352764993.html
http://www.teinteresa.es/politica/YIHADISMO-LLEVARA-JUEVES-BRUSELAS-SUSCRITO_0_1298870349.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/troika-cuestionada-3907913
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://www.abc.es/espana/20150206/abci-voto-indecisos-201502052143.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-pide-explicaciones-monedero-ingresos.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-echa-cara-monedero-no.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150203/54425786250/pedro-sanchez-admite-recuperacion-economica-censura-euforia-rajoy.html
http://www.expansion.com/2015/02/03/economia/politica/1422985236.html
http://www.abc.es/espana/20150203/abci-sanchez-rajoy-pacto-educacion-201502031433.html?utm_source=abc.es&utm_medium=modulo-sugerido&utm_content=noticia-AB&utm_campaign=outbrain=obnetwork
http://www.republica.com/2015/02/04/soria-achaca-la-subida-de-la-luz-la-demanda-el-uso-del-carbon-y-la-meteorologia/
http://www.expansion.com/2015/02/05/empresas/banca/1423157522.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1136918
http://www.abc.es/espana/20150204/abci-gobierno-embajadas-cataluna-201502040950.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150205/54426894427/el-gobierno-ve-inviable-hacer-papeletas-para-ciegos-en-las-elecciones-locales.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150205/54425858674/urgen-al-gobierno-a-que-amplie-ya-la-condicion-legal-de-familia-numerosa.html
http://www.elboletin.com/nacional/111674/fomento-paga-peaje-camioneros-semana-santa.html
http://vozpopuli.com/actualidad/56984-hacienda-confirma-que-el-pp-dispuso-de-dinero-negro-mas-alla-de-la-caja-b-de-barcenas
http://www.20minutos.es/noticia/2353209/0/espana/malos-tratos-policia/tortura/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/03/un_sindicalista_imputado_asegura_juez_andreu_que_psoe_ccoo_ugt_conocian_existencia_las_tarjetas_b_27729_1012.html
http://vozpopuli.com/actualidad/57033-la-fiscalia-investiga-a-la-generalitat-por-acunar-una-moneda-para-su-republica-catalana


- El juez rechaza detener a exministros franquistas mientras se resuelve la petición de 
Argentina 
- Bárcenas estudia recurrir al Supremo su condena por vulnerar el honor de Cospedal 
 

  Tribunal Supremo 
- El TS endurece las sanciones máximas a empresas por faltas a la competencia 
- El Supremo declara nulo el despido de una trabajadora del Gobierno extremeño acogida 
a la reducción de jornada laboral 
 

  Tribunal Constitucional 
- El TC confirma la constitucionalidad de nuevos aspectos de la reforma laboral 
- El Constitucional afirma que limitar la negociación colectiva busca mantener el trabajo 
- Para CCOO y UGT esta sentencia supone una ilegítima apropiación partidaria de la 
constitución y la ruptura del consenso sobre el sistema de relaciones laborales 
- El TC avala la ley electoral de Castilla-La Mancha que reduce a 33 los diputados 
- El Tribunal Constitucional admite tres recursos contra la indemnización de Castor 
 

  Tribunal de Cuentas 
  Documentación del TC 
  
- El TC le 'saca los colores' al primer año de gestión económica de Cospedal 
 

  Defensora del Pueblo 
- Becerril aboga por leyes comunes entre democracias para detectar el terrorismo 
- Los defensores del pueblo exigen una especialidad en Urgencias y Emergencias 

 
 

 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 
  
- El PP quiere que el Congreso pida al Gobierno más "celeridad" en la ejecución de la 
Agenda Industrial 
- La oposición pide explicaciones por los planes del PP para colocar a afines en las 
Oficinas exteriores de Turismo 
- Isabel Borrego acudirá al Congreso a petición propia para explicar la reorganización de 
las OET 
- El Grupo Socialista registra dos nuevas iniciativas para el rescate de las personas 
- El PSOE pide la comparecencia de Soria en el Congreso para explicar la subida de la luz 
en enero 
- BNG pide que Justicia y Sanidad expliquen en el Congreso sus intenciones con la Ley de 
Custodia Compartida 
- IU registra una iniciativa para reconocer a los trabajadores de los servicios de vigilancia, 
prevención, extinción y emergencias en medio natural la categoría de bombero forestal 
- El Congreso tramitará la propuesta de UPD de jerarquizar los sueldos de los políticos 
- El PSOE quiere que Montoro explique al Congreso qué va a hacer Hacienda con los 
delitos fiscales de las obras del PP 
- El PSOE reclamará el martes en el Congreso un plan de acción y una partida en los 
Presupuestos para la hepatitis C 
- El Parlament pedirá al Congreso la rebaja del IVA cultural al 4% 
- UPyD exige al Gobierno que impida la apertura de nuevas "embajadas" catalanas 

http://www.publico.es/politica/juez-velasco-rechaza-detener-exministros.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-barcenas-estudia-recurrir-supremo-condena-vulnerar-honor-cospedal-20150206131331.html
http://www.negocios.com/noticias/ts-endurece-sanciones-maximas-empresas-faltas-competencia-05022015-1432
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad-00328/noticia-supremo-declara-nulo-despido-trabajadora-gobierno-extremeno-acogida-reduccion-jornada-laboral-20150206135852.html
http://noticias.juridicas.com/actual/4504-el-tc-confirma-la-constitucionalidad-de-nuevos-aspectos-de-la-reforma-laboral.html
http://www.20minutos.es/noticia/2365498/0/reforma-laboral/tribunal-constitucional/negociacio-coletiva/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:778020--Para_CCOO_y_UGT_esta_sentencia_supone_una_ilegitima_apropiacion_partidaria_de_la_constitucion_y_la_ruptura_del_consenso_sobre_el_sistema_de_relaciones_laborales
http://www.republica.com/2015/02/06/el-tc-avala-la-ley-electoral-de-castilla-la-mancha-quee-reduce-33-los-diputados/
http://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Constitucional-recursos-indemnizacion-Castor_0_353465262.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.diariocritico.com/castilla-la-mancha/economia/castilla-la-mancha/tribunal-de-cuentas/472057
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZF446782E-AA27-377A-540BE3D2FE81568A/20150203/becerril/aboga/leyes/comunes/democracias/detectar/terrorismo
http://www.teinteresa.es/salud/defensores-espanoles-especialidad-Urgencias-Emergencias_0_1295870861.html
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
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6448499/02/15/El-PP-quiere-que-el-Congreso-pida-al-Gobierno-mas-celeridad-en-la-ejecucion-de-la-Agenda-Industrial.html#Kku88fHFD61KaHr5
http://www.eldiario.es/politica/Jose_Manuel_Soria-Ministerio_de_Industria-Oficinas_de_Turismo-PP_0_352765443.html
http://www.hosteltur.com/196110_isabel-borrego-acudira-al-congreso-peticion-propia-explicar-reorganizacion-oet.html
http://www.hosteltur.com/196110_isabel-borrego-acudira-al-congreso-peticion-propia-explicar-reorganizacion-oet.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/psoe_grupo_socialista_registra_nuevas_iniciativas_rescate_personas-244144-1.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6454730/02/15/Economia-Energia-El-PSOE-pide-la-comparecencia-de-Soria-en-el-Congreso-para-explicar-la-subida-de-la-luz-en-enero.html#Kku8xK7eX4nUtQCU
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-bng-pide-justicia-sanidad-expliquen-congreso-intenciones-ley-custodia-compartida-20150205130842.html
http://laizquierdaplural.es/doc/n55/NOT6.pdf
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/congreso-acepta-tramitar-propuesta-jerarquizacion-sueldos-3913243
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Montoro-Congreso-Hacienda-PP_0_353465686.html
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-viricas/el-psoe-reclamara-el-martes-en-el-congreso-un-plan-de-accion-y-una-partida-en-los-presupuestos-para-la-hepatitis-c_WR2a6MRTVeBCBXG79IY4k1/
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/02/04/54d26eec268e3ef4288b457d.html
http://www.eldiario.es/politica/UPyD-Gobierno-apertura-embajadas-catalanas_0_353465627.html


- UPyD reclama que Guindos dé explicaciones en el Congreso sobre las indemnizaciones 
a accionistas de Bankia 
- 263.726 euros en uniformes para el Congreso de los Diputados 
 

  BOE 
  Sábado 31 / Lunes 2 / Martes 3 / Miércoles 4 / Jueves 5 / Viernes 6 
 
Real Decreto 7/2015 por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Empleo. 
 
Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de 
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 
Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de PGE 2015. 
 
– Aragón: 
Ley 12/2014 de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de 
Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud. 
Ley 13/2014 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2015. 
Ley 14/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
– Baleares: 
Ley 12/2014 agraria de las Illes Balears. 
Decreto 55/2014 por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2015 a 
efectos de plazos administrativos. 
Ley 13/2014 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
para el año 2015. 
Decreto-ley 1/2014 por el que se modifica la ordenación farmacéutica de las Illes Balears 
Decreto-ley 2/2014 de medidas urgentes para la aplicación en las Illes Balears de la Ley 
27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
Decreto-ley 3/2014 de medidas urgentes destinadas a potenciar la calidad, la 
competitividad y la desestacionalización turística en las Illes Balears. 
 
– Canarias: 
Ley 10/2014 de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas de Canarias. 
Ley 11/2014 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2015. 
Ley 12/2014 de transparencia y de acceso a la información pública. 
Ley 13/2014 de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ley 14/2014 de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de 
los Recursos Naturales. 
 
– Castilla y León: 
Ley 10/2014 de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada 
a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León. 
Ley 11/2014 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2015. 
 
– Extremadura: 
Ley 13/2014 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para 2015. 
 
– Murcia: 
Ley 13/2014 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2015. 
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– Navarra: 
Ley Foral 27/2014 por la que se modifica la Ley Foral 10/2010 del derecho a la vivienda en 
Navarra. 
Ley Foral 28/2014 de Medidas Tributarias. 
Ley Foral 29/2014 de reforma de la normativa fiscal y de medidas de incentivación de la 
actividad económica. 
Ley Foral 30/2014 por la que se modifica la Ley Foral 20/2012 por la que se establecen la 
cuantía y la fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los 
Tributos de Navarra. 
 
– Convenios colectivos de trabajo: La Voz de Galicia, SA / industrias de elaboración del 
arroz / Plan de igualdad de Unitono Servicios Externalizados, SA  
  
 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
  
– Activistas protestan contra el TTIP en Bruselas 
– Boletín del CSEE  
– Berlín sostiene que no hay motivo para desmantelar la troika como pretende el nuevo 
Gobierno griego 
– El Eurogrupo se reunirá este miércoles para estudiar la situación de Grecia 
 
  Comisión Europea 
- Bruselas eleva las previsiones de crecimiento de la zona euro dos décimas en 2015, 
hasta el 1,3% 
- París y Roma apoyan los planes de Bruselas para disolver la troika 
- Juncker encuentra resistencia en Berlín para disolver la troika 
- La Comisión Europea mejora su previsión de crecimiento para España hasta el 2,3% 
- Europa armoniza los derechos de los menores en procedimientos judiciales 
- IU pide a Schulz y a Juncker que reciban a las asociaciones de víctimas de la Talidomida 
 
  Parlamento Europeo 
- Bruselas rechaza por segunda vez crear una comisión de investigación sobre ‘Luxleaks’ 
- El Parlamento creará una comisión especial para investigar a Luxemburgo 
- PPE negocia para que Eurocámara lance mensaje de "preocupación" sobre Grecia 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE)  
 Web del CESE  

 
- Un futuro fiscal para la Unión Europea 
 
  Tribunal de Justicia de la UE 
- La justicia de la UE avala el contrato de emprendedores 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/04/pdfs/BOE-A-2015-1015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/04/pdfs/BOE-A-2015-1016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/04/pdfs/BOE-A-2015-1017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/04/pdfs/BOE-A-2015-1018.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-997.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-998.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-998.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-999.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://es.euronews.com/2015/02/04/activistas-protestan-contra-el-ttip-en-bruselas/
http://www.csee-etuce.org/images/attachments/CR_2015_1-FR.pdf
http://www.republica.com/2015/02/02/berlin-sostiene-que-hay-motivo-para-desmantelar-la-troika-como-pretende-grecia/
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20150206/eurogrupo-reunira-este-miercoles-2864484.html
http://www.rtve.es/noticias/20150205/bruselas-eleva-previsiones-crecimiento-zona-euro-dos-decimas-2015-hasta-13/1093620.shtml
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/04/actualidad/1423039008_183923.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/02/actualidad/1422875804_520326.html
http://www.republica.com/2015/02/05/la-comision-europea-mejora-su-prevision-de-crecimiento-para-espana-hasta-el-23/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150203IPR18511/html/Europa-armoniza-los-derechos-de-los-menores-en-procedimientos-judiciales
http://www.lacerca.com/noticias/espana/iu_pide_schulz_juncker_reciban_asociaciones_victimas_talidomida-244022-1.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/05/bruselas_rechaza_por_segunda_vez_crear_una_comision_investigacion_sobre_luxleaks_27872_1012.html
http://es.euronews.com/2015/02/05/el-parlamento-creara-una-comision-especial-para-investigar-a-luxemburgo/
http://www.lavanguardia.com/politica/20150203/54426803532/ppe-negocia-para-que-eurocamara-lance-mensaje-de-preocupacion-sobre-grecia.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6446859/02/15/FUTURO-FISCAL-PARA-LA-UNION-EUROPEA.html#.Kku8vUf1uDjOi8i
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/05/economia/1423161555_473456.html


Comunidades autónomas 

 
 
– Boletín Institucional CCOO Galicia 
– Las comunidades han eliminado 715 entes públicos y 53.544 empleados desde 2012 

 Informe sobre la reordenación del sector público autonómico 
 
  Andalucía 
- Susana Díaz coge la bandera de la universidad pública en la guerra contra Wert 
- Junta y rectores acuerdan el retraso de la reforma universitaria 
 
  Aragón 
- Las Cortes harán un pleno más en marzo solo para aprobar leyes 
- Rudi renuncia a la ley de capitalidad por falta de acuerdo con el consistorio 
 
  Asturias 
- Aprobado el proyecto de ley para la creación del Colegio de Periodistas 
- La Junta rechaza la propuesta del PP de reformar la ley electoral para clarificar 
incompatibilidades 
 

  Baleares 
- El PSIB pide la retirada de la enmienda a la ley de transparencia 
- Bauzá se escuda en el desconocimiento y elude explicar la compra de la sede del PP 
 
  Canarias 
- El Consejo Consultivo da su visto bueno a los cambios en la ley turística 
- Canarias aclara al Estado que no "aflojará" en su oposición "frontal" a la privatización de 
Aena 
 
  Cantabria 
- Temporal: El PSOE critica la "falta de previsión" del Gobierno y pide que se destinen 
"todos los recursos posibles" 
- El Parlamento estudiará la propuesta de UPyD de crear el “Escaño Ciudadano” 
 
  Castilla – La Mancha 
- La modificación de la Ley de Farmacia no alcanza el consenso 
- PSOE: el informe de Tribunal de Cuentas revela graves deficiencias en 2012 
 
  Castilla y León 
- PSOE acusa a la Junta de anteponer el urbanismo al medio ambiente 
- Acusan a la oposición de rechazar por electoralismo el acuerdo en transparencia 
 
  Cataluña 
- Mas comparecerá el 9 de febrero ante la comisión de investigación del caso Pujol 
- El Parlament pide al Govern desarrollar de forma "prioritaria" la Ley de Transparencia 
 
  C. Valenciana 
- Plante en Les Corts de la oposición por la ausencia de Fabra en el debate 
- Rajoy evita respaldar a Fabra como candidato en su visita a Valencia 
 
  Extremadura 
- CCOO y UGT creen que la propuesta de ley de Servicios Sociales supone un "retroceso" 
en derechos y no tiene "consenso" 
- La Ley de Función Pública de Extremadura continúa su tramitación en la Asamblea 
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  Galicia 
- La Xunta oferta 1.163 plazas para cubrir el 50% de las jubilaciones 
- El PSOE exige al Parlamento que detalle el uso que hace de los coches oficiales 
 
  La Rioja 
- La oposición no consigue que los consejeros comparezcan ante el Parlamento 
- PSOE y PP preguntarán a Sanz sobre universidades, sanidad y OPE 
 
  Madrid 
- Ignacio González llama "miserable" a Tomás Gómez 
- UPyD reclama al Gobierno un compromiso para rebajar el precio de los másteres 
 
  Murcia 
- El presidente Garre comparece la próxima semana en la Asamblea para informar sobre el 
aeropuerto 
- La Asamblea acuerda escuchar más testimonios directos de personas con discapacidad 
 
  Navarra 
- El Parlamento pide a UPN que no mire hacia otro lado con la memoria histórica 
- El Gobierno navarro dice que “va a cumplir” la Ley de Memoria Histórica pero no sabe 
cuándo 
 
  País Vasco 
- Parlamento vasco exige al Gobierno que impulse la Ley de Empleo Público con un 
calendario de negociación 
- Toda la oposición pide unida el “cese inmediato” de Maite Iturbe en EITB 
 
 

 
Miscelánea 

  
  Esto no es periodismo. Esto es una vergüenza / J.T. 
  
  Las presiones del PP a Cuatro y La Sexta / Juan Tortosa 
 
  Aumentar salarios para consolidar la recuperación / Ramón Gorriz y Manuel Lago 
   
  Mercado laboral patrio, repartiendo miseria / Juan Laborda 
 
  Una manifestación que no cambia nada y que lo cambia todo /  Iñigo Sáenz de Ugarte 
  
  España no es Grecia, pero se parece bastante / José Oneto 
  
  En defensa de la libertad / Editorial – El País 
 
  Un apretón de manos preventivo / Isaac Rosa 
 
  Un Pacto que apesta / David Bollero 
 
  Pacto entre estadistas / Beatriz Gimeno 
 
  Primer acto de la ‘gran coalición’ / Pablo Sebastián  
  
  Cayo Lara, un tipo decente en medio de un funeral / Ramón Lobo 
 
  ¿Dejarán que la derecha vuelva a ganar? / Manel García Biel 
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   ¡Es el fascismo, idiota! La derecha mediática afila sables contra el moro / Ígor González 
  
  "Escoltar camiones de petróleo hacia la frontera... a eso nos dedicábamos en Irak" 
  
  Saskia Sassen: "Llamamos 'austeridad' a las agresiones organizadas" 
 
  Lola González Ruiz, una vida por la libertad / José María Calleja 
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