
 
Viernes, 21 de marzo 

 

 
  Ley de Seguridad Privada 
– Aprobada la Ley de Seguridad Privada con más atribuciones para los vigilantes  
PSOE, Izquierda Plural y UPyD rechazan la ley que amplía las funciones de los 
vigilantes y "privatiza la seguridad" 
– El PSOE dice que el Gobierno obligará a pagar vigilantes en manifestaciones  
 

  Reforma de la Ley de Tráfico 
– Veinte nuevas normas de tráfico que aprueba el Congreso 
– El Congreso aprueba definitivamente la reforma de la Ley de Tráfico 
 

  Ley de Cámaras Oficiales de Comercio 
– Luz verde a la Ley de Cámaras Oficiales 
– El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Cámaras  
– El PP destaca el amplio consenso político con el que cuenta la nueva Ley de 
Cámaras de Comercio  
 

  Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba un nuevo sistema de precios de referencia en el SNS que 
abaratará unos 14.500 medicamentos 
– La Guardia Civil se adapta a Bolonia y tendrá una sola escala de oficiales 
– El Gobierno programa la distribución de los fondos europeos para el periodo 2014-
2020 
– Consejo de Ministros 'descafeinado' sin decisiones de interés económico  
 
> Referencias del Consejo de Ministros  

 
 
 

http://www.diariosur.es/rc/20140320/espana/aprobada-seguridad-privada-atribuciones-201403202247.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/hppub/politica/noticias/5637098/03/14/PSOE-Izquierda-Plural-y-UPyD-rechazan-la-ley-que-amplia-las-funciones-de-los-vigilantes-y-privatiza-la-seguridad.html#Kku8XOEaixmsxFth
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/19/actualidad/1395263457_506839.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/19/actualidad/1395263201_645088.html
http://www.rtve.es/noticias/20140320/luz-verde-final-reforma-ley-trafico/901003.shtml
http://www.elderecho.com/actualidad/Ley_de_camaras_oficiales_de_comercio-camaras_autonomicas_de_comercio-Luz-verde-Ley-Camaras_0_657375210.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-congreso-aprueba-definitivamente-ley-camaras-respaldo-pp-psoe-ciu-pnv-20140320143846.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/pp_amplio_consenso_politico_nueva_ley_camaras_comercio-202280-1.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-gobierno-aprueba-nuevo-sistema-precios-referencia-sns-abaratara-14500-medicamentos-20140321134443.html
http://noticias.terra.es/espana/la-guardia-civil-se-adapta-a-bolonia-y-tendra-una-sola-escala-de-oficiales,8957fcda23cd4410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://es.finance.yahoo.com/noticias/gobierno-programa-distribuci%C3%B3n-fondos-europeos-130514176.html
http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/pulsos/Consejo-de-Ministros-descafeinado-sin-decisiones-de-interes-economico--0820140321110056.html#QlS0S8rWGkRyJXDd
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
https://twitter.com/pepecampostruji


  Ley de Reforma Fiscal 
– CCOO y La Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) coinciden en que la reforma fiscal debe 

recoger una mayor justicia y equidad en el sistema fiscal 
– Lagares admite que la propuesta fiscal obedece a los organismos internacionales  
– Montoro: 'En 2015 todos notarán la rebaja fiscal, pero más los que ganan menos'  
– La oposición dice a Lagares que su propuesta empobrece a los ciudadanos y genera 
desigualdad 
> Comparecencia de Lagares (Congreso) 
 

  Reforma de la L.O. del Poder Judicial 
– La Audiencia Nacional combate la eliminación de la justicia universal 
 

  Reforma de la Ley Concursal 
– Guindos: la nueva Ley Concursal creará 200.000 empleos y elevará el PIB hasta un 
1,5%  
– Guía de la nueva ley concursal 
– Enésima reforma concursal 
– Fitch: la nueva Ley Concursal podría encarecer la financiación de pymes  
 

  Ley de Reforma de los Registros Civiles  
– CCOO emplaza al PP a reconsiderar la privatización de los registros civiles 

 

  Ley de Desindexación de la Economía 
– IU-ICV y el BNG rechazan la Ley porque es "un paso más" en la devaluación salarial  
– La CEOE pide no aplicar la desindexación a contratos de obra o servicio para no 
desincentivar las inversiones  
> Enmienda a la totalidad de devolución del Proyecto de Ley (Izquierda Plural)  
 

  Ley de Responsabilidad Ambiental 
– La Ley de Responsabilidad Ambiental pasa su primer examen con el voto del PP 
– Proyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental: quien contamina, paga 
 

  Consejo Económico y Social / CESE 
– Puntualización los consejeros españoles sobre un presunto apoyo del CESE a 
las políticas del Gobierno 
– El presidente del Comité Económico y Social Europeo aboga por la "movilidad" 
juvenil elegida y no obligada 
– Henry Malosse destaca el divorcio entre la ciudadanía y las instituciones europeas 
 
> Boletín del CES / nº 124 

 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– La UE acelera el fondo de 55.000 millones para la quiebra de bancos  
– Consejo Europeo: Cumbre Social Tripartita / Restaurar la confianza en Europa: 
prioridad en la creación de empleo, lecciones aprendidas y orientaciones futuras 
 
  ERE Coca-Cola 
– CCOO advierte a Coca-Cola que pese al fuerte gasto invertido en los medios de 

comunicación, si ejecuta cierres y despidos forzosos seguirá habiendo conflicto y un 
fuerte rechazo sindical y social hacia la empresa 
– Ultimo posicionamiento de FEAGRA-CCOO ante el ERE Coca-Cola 
> Coca-Cola / proposiciones no de ley: Izquierda Plural / Grupo Socialista / CiU y 

PNV  
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:588874--CCOO_y_La_Izquierda_Plural_(IU,_ICV_y_CHA)_coinciden_en_que_la_reforma_fiscal_debe_recoger_una_mayor_justicia_y_equidad_en_el_sistema_fiscal
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/19/actualidad/1395253289_551967.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/19/5328a389ca4741fe508b457d.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/selfbankene14/economia/noticias/5635389/03/14/Reforma-fiscal-la-oposicion-dice-a-lagares-que-su-propuesta-empobrece-a-los-ciudadanos-y-genera-desigualdad.html#Kku83WblVj72BXMI
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc188482_comparecencia_Congreso_-_LAGARES_reforma_fiscal.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/19/actualidad/1395233699_903497.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/20/economia/1395299696_055578.html
http://www.abc.es/economia/20140318/abci-salvavidas-empresas-deudas-201403172003.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/19/economia/1395233432_674015.html
http://www.expansion.com/2014/03/18/economia/1395142178.html
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Sectores:Administracion_de_Justicia:Actualidad:Noticias:588719--CCOO_expresa_al_Grupo_Parlamentario_Popular_su_oposicion_a_la_privatizacion_de_los_registros_civiles
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-iu-icv-bng-rechazan-ley-desindexacion-porque-paso-mas-devaluacion-salarial-20140319165014.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-ceoe-pide-no-aplicar-desindexacion-contratos-obra-servicio-no-desincentivar-inversiones-20140220150322.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc188481_Enmiendas_-_PL_Desindexacion_de_la_economia_(IU).pdf
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/5638103/03/14/La-Ley-de-Responsabilidad-Ambiental-pasa-su-primer-examen-con-el-voto-del-PP.html#Kku8kL0AHMFQMXti
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/89802/noticia-medio-ambiente-Proyecto-Responsabilidad-Ambiental-contamina-paga
http://www.ugt.es/actualidad/2014/marzo/EL%20COMITE%20ECONOMICO%20Y%20SOCIAL%20EUROPEO%20NUNCA%20HA%20ADOPTADO%20UNA%20POSTURA%20SOBRE%20POLITICAS%20NACIONALES.pdf
http://www.teinteresa.es/espana/presidente-Comite-Economico-Social-Europeo_0_1105690473.html#WaQ1lPyEQNb0RyrA
http://www.teinteresa.es/espana/presidente-Comite-Economico-Social-Europeo_0_1105690473.html#WaQ1lPyEQNb0RyrA
http://www.ces.es/notas-de-prensa?p_p_auth=RgBUXr7d&p_p_id=CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet&p_p_lifecycle=0&_CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet_jspPage=%2Fhtml%2Flistado%2Fdetalle-notas.jsp&_CES61listadorbusque
http://www.ces.es/rp/boletines/BDigital/2014030115Digital124.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/20/actualidad/1395306271_765815.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/es/ec/141660.pdf
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/agroalimentaria/Inicio:579834--COMISIONES_OBRERAS_ADVIERTE_A_COCA-COLA,__QUE_PESE_AL_FUERTE_GASTO_INVERTIDO_EN_LOS_MEDIOS_DE_COMUNICACION_SI_EJECUTA_CIERRES_Y_DESPIDOS_FORZOSOS_SEGUIRA_HABIENDO_CONFLICTO_Y_UN_FUERTE_RECHA
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/agroalimentaria/Inicio:579717--Ultimo_posicionamiento_de_FEAGRA-CCOO_ante_el_ERE_Coca-Cola
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc188721_PNL_sobre_ERE_Coca_Cola_(IU).pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc188761_PNL_del_ERE_Coca-Cola_(PSOE).pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc188762_PNL_del_ERE_Coca-Cola_(PNV_y_CiU).pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc188762_PNL_del_ERE_Coca-Cola_(PNV_y_CiU).pdf


  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Canarias: Proposición de ley de Participación Institucional 
– Canarias: Acuerdo bipartito para la negociación colectiva, la competitividad, el 
empleo y la formación 
 

  Oficina CCOO – Parlamento 
– El Congreso aprueba las Leyes sobre Seguridad Privada, Tráfico, y Cámaras 
Oficiales de Comercio  
 

  Iniciativa Ciudadana Europea / ICE agua 
– Falta de ambición en la respuesta de la CE a la iniciativa ciudadana 'Right2Water' 
– La CE se queda a medias en su respuesta a la primera iniciativa ciudadana europea 
– Nota de CCOO  / Nota de la FSESP 

 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Economía reconoce que llegar a los niveles de empleo pre-crisis 'llevará tiempo' 
- Para CCOO y UGT las prioridades del PNR deberían ser la lucha contra el 

desempleo y sus consecuencias sociales 
- Educación desoye a los rectores y sigue con el plan para los pre-Bolonia 
- Montoro gana la batalla a De Guindos y ya busca destino fuera del Gobierno 
- El Gobierno podrá sancionar de oficio los abusos comerciales 
- El ministro del Interior rechaza cesar al director de la Guardia Civil 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- Lesmes entrega al Congreso la memoria del Poder Judicial de 2012 
- Patinazo del Consejo General del Poder Judicial  
- El Poder Judicial exime de parte del trabajo a los jueces que son vocales 
- Manos Limpias denuncia al juez Pedraz ante el Poder Judicial por mantener abierto 
el 'caso Couso' 
 

  Tribunal Supremo 

- El Supremo veta las tasas judiciales de Gallardón en las demandas de revisión de 
sentencia firme 
- Captar imágenes de la vida privada para aportarlas como prueba en un juicio no 
vulnera el derecho a la propia imagen, según el TS 
 

  Tribunal  Constitucional 
- Cuatro miembros del TC buscan un fallo de consenso sobre Catalunya 
 

  Audiencia Nacional 
- La Fiscalía apoya que el 'caso Tíbet' vaya al Constitucional 
 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 

 
- El PSOE no reprobará al ministro del Interior por la tragedia de Ceuta 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc188203_P.L._de_Participacion_Institucional_(Canarias).pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc188205_Acuerdo_bipartito_Empresarios_y_sindicatos_(Canarias).pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=12326&mostrarvolver=N
http://www.iagua.es/noticias/abastecimiento/14/03/20/falta-de-ambicion-en-la-respuesta-de-la-comision-europea-la-iniciativa-ciudadana-right2water-47
http://www.fsc.ccoo.es/defiendelopublico/Inicio:589316--La_CE_se_queda_a_medias_en_su_respuesta_a_la_primera_iniciativa_ciudadana_europea
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc188662_ICE_Agua_-_nota_de_CCOO.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc188681_nota_prensa_epsu_ICE_-_AGUA.pdf
http://www.abc.es/economia/20140318/abci-economia-reconoce-llegar-niveles-201403181826.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:588663--Para_CCOO_y_UGT_las_prioridades_del_PNR_deberian_ser_la_lucha_contra_el_desempleo_y_sus_consecuencias_sociales
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/20/economia/1395349395_986192.html
http://www.elplural.com/2014/03/21/montoro-gana-la-batalla-a-de-guindos-y-ya-busca-destino-fuera-del-gobierno/
http://www.eleconomista.es/distribucion/noticias/5640513/03/14/El-Gobierno-podra-sancionar-de-oficio-los-abusos-comerciales.html#Kku8VOHL7iAZ8HuI
http://www.elboletin.com/nacional/95355/ministro-interior-cesar-guardia-civil.html
http://noticias.terra.es/espana/lesmes-entrega-al-congreso-la-memoria-del-poder-judicial-de-2012,03fcfcda23cd4410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/patinazo-consejo-general-poder-judicial/csrcsrpor/20140318csrcsrnac_15/Tes
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/20/actualidad/1395349550_159981.html
http://www.20minutos.es/noticia/2089212/0/manos-limpias-denuncia/juez-pedraz/mantener-caso-couso/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/politica/509265/el-supremo-veta-las-tasas-judiciales-de-gallardon-en-las-demandas-de-revision-de-sentencia-firme
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.0cb0942ae6fbda1c1ef62232dc432ea0/?vgnextoid=cd1bb9c375ad4410VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=ea1732cd1ddaa210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cuatro-miembros-del-buscan-fallo-consenso-sobre-catalunya-3202909
http://www.larioja.com/v/20140321/espana/fiscalia-apoya-caso-tibet-20140321.html?utm_source=larioja.com&utm_medium=rss&utm_content=espana-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/20/actualidad/1395315752_649772.html


- PSOE solicita formalmente la comparecencia de Montoro en el Congreso para que 
opine sobre la reforma fiscal 
- El Congreso convalida el decreto de refinanciación empresarial con los votos de PP, 
PSOE, UPyD, CiU y PNV 
- El Congreso rechaza devolver al Gobierno la Ley de Responsabilidad Ambiental con 
los votos del PP 
- Mas pide que el Congreso “escuche sin broncas” la “mano tendida” de Cataluña 
- Herrera (ICV) defenderá el referéndum soberanista en el Congreso 
- El Congreso rechaza otra petición de rebajar el IVA cultural con el voto de PP, UPyD 
y UPN 
- El Congreso aprueba la reforma del Concierto que traspasa 7 impuestos a Euskadi 
- Rosa Díez pide cuentas a Rajoy el miércoles en el Congreso por el informe de IGAE 
sobre financiación B del PP 
- Izquierda Plural ve "vergonzoso" que el Gobierno invite a Obiang a Bruselas cuando 
debería estar ante la Justicia 
- El Congreso autoriza un nuevo envío de militares, con el voto en contra de Izquierda 
Plural y ERC  
 

  BOE 
 
> Miércoles 19 / Jueves 20 / Viernes 21 

 
- Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas 
urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida. 
- Se modifica la Orden EHA/3565/2008 por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 
- Clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional. 
- Ley 1/2014 de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2014. 
- Ley 2/2014 de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público 
(Cataluña)  
- Ley 3/2014 de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de 
promoción (Cataluña) 
- Decreto-ley 6/2013 que modifica la Ley 22/2010 del Código de consumo de Cataluña. 
- Ley 1/2014 de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. 
- Convenios colectivos de trabajo (WDFG España, SA / Aqualogy Supply Chain / Sociedad de 
Prevención de Fremap, SLU / sector del autotaxi / Alliance Outsourcing, SL / industria química / cajas y 
entidades financieras de ahorros ) 
-Convenios colectivos de trabajo (Essilor España, SA / ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL / 
Nuclenor, SA / Grupo Ortiz / empresas de seguridad / sector taurino / Logifruit, SL / Fidelis Servicios 
Integrales, SL / Total España, SAU /  frio industrial / sector de industrias cárnicas / Recuperación 
Materiales Diversos, SA) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea 
 
- Toxo: "La Comisión Europea debería hacer autocrítica de sus políticas de austeridad" 
 
- En el marco de una gran movilización europea, el próximo 3 de abril (el 6 en 
Cataluña), se desarrollarán movilizaciones convocadas por CCOO, UGT y USO, con 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/indicadores-economicos/psoe-solicita-formalmente-la-comparecencia-de-montoro-en-el-congreso-para-que-opine-sobre-la-reforma-fiscal_kUAhU9VP2ds8i0wTU09kh4/
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-congreso-convalida-decreto-refinanciacion-empresarial-votos-pp-psoe-upyd-ciu-pnv-20140320143128.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/el-congreso-rechaza-devolver-al-gobierno-la-ley-de-responsabilidad-ambiental-con-los-votos-del-pp_D5O5MOtq17pGwb8lcvg4r/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/20/catalunya/1395343470_805660.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/20/catalunya/1395340600_083645.html
http://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-congreso-rechaza-otra-peticion-rebajar-iva-cultural-voto-pp-upyd-upn-20140320170539.html
http://www.diariovasco.com/20140320/mas-actualidad/politica/congreso-aprueba-reforma-201403201609.html
http://www.eldiario.es/politica/Rosa-Rajoy-Congreso-IGAE-PP_0_240776785.html
http://www.teinteresa.es/politica/Izquierda-Plural-Gobierno-Bruselas-Justicia_0_1105090526.html#WaQ1WT6uVhWeWOMw
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Congreso-militares-Izquierda-Plural-ERC_0_1766625442.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-2994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/19/pdfs/BOE-A-2014-2922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/19/pdfs/BOE-A-2014-2931.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/19/pdfs/BOE-A-2014-2931.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-2998.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-2999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3000.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3001.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/20/pdfs/BOE-A-2014-2949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/20/index.php?d=68&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/index.php?d=69&s=3
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:589037--Toxo__La_Comision_Europea_deberia_hacer_autocritica_de_sus_politicas_de_austeridad
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub117563_Gaceta_Sindical_n_194_movilizaciones_3_de_abril.pdf


el apoyo de la Cumbre Social, contra las políticas de austeridad  y de 
recortes impuestas en Europa, y en España por el Gobierno de Mariano Rajoy.  
 
 - Rajoy pide a la UE medidas urgentes frente a la inmigración 

 

  Comisión Europea 
- Comisión Europea invita a 150 ciudadanos a Bruselas para debatir mejora de UE 
- La Unión Europea acuerda un cambio en el método de cálculo del déficit que 
beneficia a España  
- Bruselas presentará un plan para reducir la dependencia energética que tiene la UE 
de Rusia 
 
  Parlamento Europeo 
- El PE examinará la legalidad de los recortes a las renovables en España 
- Acuerdo entre Eurocámara y Gobiernos para completar la unión bancaria 
 
  Consejo de la Unión Europea 
- La UE logra un acuerdo sobre el fondo de liquidación bancaria 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 

- El presidente del CESE destaca el modelo de integración de la ONCE y su 
Fundación 
- El CESE reivindica crear "guardias de frontera" de la UE 
- Báñez traslada al presidente del CESE los resultados de la política laboral y la 
apuesta por el diálogo social 
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- Andalucía interpondrá un recurso ante el Supremo contra el reparto del objetivo de 
déficit antes del día 28 
- Gobierno y Junta sellan la paz para hacer posible la reapertura de Aznalcóllar  

  Aragón 
- Serrat comparece en las Cortes para hablar sobre el empleo público y los recortes 
 

  Asturias 
- Asturias pide ampliar el Parque Nacional de Picos en 3.000 nuevas hectáreas 
- El Principado aprueba los proyectos de ley de créditos extraordinarios 
 

  Baleares 

- El Govern modificará la Ley de Puertos "para conseguir una planificación territorial"  
- El PP impide que el Parlament pida la dimisión del ministro de Industria por su 
defensa de las prospecciones 
 

  Canarias 
- El Parlamento de Canarias entregó su Medalla de oro al Cabildo de La Gomera 
 

  Cantabria 
- El Gobierno de Cantabria trabaja para que el agua "nunca se convierta en un factor 
limitante del desarrollo" 
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  Castilla – La Mancha 
- Las Cortes rechazan crear una comisión sobre bebés robados  
 

  Castilla y León 
- El PP ve la Ley Agraria como motor de rejuvenecimiento del sector 
- Las Cortes encomiendan al Consejo de Cuentas el seguimiento de las pedanías  
 

  Cataluña 
- El Gobierno de Cataluña se compromete con la racionalización de los horarios de 
trabajo 
- La Generalitat crea un registro de catalanes en el extranjero 
 
  C. Valenciana 
- El comité de empresa de RTVV insta a la Generalitat a "buscar fórmulas" que 
permitan un acuerdo sobre el ERE 
- Fabra se sale con la suya: una imputada en el Gürtel deja su escaño en las Cortes 
valencianas  
 

  Extremadura 
- IU se brinda para negociar la modificación del reglamento de la renta básica 
 

  Galicia 
- La Xunta aplaza la reforma local hasta después de la financiación autonómica 
- La Xunta de Galicia unifica sus servicios sociales con cinco años de demora 
 

  La Rioja 
- El pleno del Parlamento riojano tomará en consideración el miércoles la reforma del 
Estatuto para reducir diputados 
 

  Madrid 
- La Comunidad lleva al Constitucional al Gobierno por su Ley de Rehabilitación 
- CCOO celebra que la Asamblea de Madrid haya respaldado a los trabajadores de 
Coca-Cola en Fuenlabrada 
 

  Murcia 
- El Gobierno regional ha aplicado el 67% de las medidas previstas por la Comisión 
para la Reforma de las Administraciones 
 

  Navarra 
- UPN y PSN reducen el tipo impositivo único hasta el 0,03% 
 

  País Vasco 
- El Parlamento vasco guarda un minuto de silencio en memoria de Azkuna 
- El Parlamento Vasco rechaza «abiertamente» la Ley de Seguridad Privada 
 

 
Miscelánea 
 
España prorroga la moderación salarial 
 

La propiedad intelectual es un condominio  
 

Desmontando el canon de AEDE 

http://eldiadigital.es/not/95380/las_cortes_rechazan_crear_una_comision_sobre_bebes_robados/
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z9DB0874B-FBC4-B161-007AAB49F2FE95DC/20140320/pp/ve/ley/agraria/motor/rejuvenecimiento/sector
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/cortes-encomiendan-consejo-cuentas-seguimiento-pedanias_876415.html
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24551:el-gobierno-de-cataluna-se-compromete-con-la-racionalizacion-de-los-horarios-de-trabajo&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24551:el-gobierno-de-cataluna-se-compromete-con-la-racionalizacion-de-los-horarios-de-trabajo&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24551:el-gobierno-de-cataluna-se-compromete-con-la-racionalizacion-de-los-horarios-de-trabajo&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://www.teinteresa.es/politica/Generalitat-crea-registro-catalanes-extranjero-consulta_0_1105689896.html#WaQ1QHa5xeiHhd9g
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-comite-empresa-rtvv-insta-generalitat-buscar-formulas-permitan-acuerdo-ere-20140321121603.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-comite-empresa-rtvv-insta-generalitat-buscar-formulas-permitan-acuerdo-ere-20140321121603.html
http://www.elboletin.com/nacional/95331/fabra-imputada-gurtel-deja-escano-valencia.html
http://www.elboletin.com/nacional/95331/fabra-imputada-gurtel-deja-escano-valencia.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-iu-brinda-negociar-modificacion-reglamento-renta-basica-ser-francamente-mejorable-20140321122230.html
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/03/21/xunta-aplaza-reforma-local-despues/823280.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/03/20/xunta-galicia-unifica-servicios-sociales-cinco-anos-demora/00031395318571649372829.htm
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-pleno-parlamento-riojano-tomara-consideracion-miercoles-reforma-estatuto-reducir-diputados-20140321135427.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-pleno-parlamento-riojano-tomara-consideracion-miercoles-reforma-estatuto-reducir-diputados-20140321135427.html
http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/20/532aeba0268e3ea40a8b4573.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-ccoo-celebra-asamblea-madrid-haya-respaldado-trabajadores-coca-cola-fuenlabrada-20140321125153.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-ccoo-celebra-asamblea-madrid-haya-respaldado-trabajadores-coca-cola-fuenlabrada-20140321125153.html
http://www.20minutos.es/noticia/2090677/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2090677/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2014/03/20/upn_psn_reducen_tipo_impositivo_del_al_152143_2061.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-parlamento-vasco-guarda-minuto-silencio-memoria-azkuna-20140321100759.html
http://www.diariovasco.com/20140320/mas-actualidad/politica/parlamento-vasco-rechaza-abiertamente-201403201602.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/18/actualidad/1395133572_221494.html
http://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/menos-tecnologia-y-mas-pedagogia/2014-03-18/la-propiedad-intelectual-es-un-condominio_103490/
http://www.antonio-delgado.com/2014/02/desmontando-canon-aede/


 
Una década de machismo: 658 asesinadas 
 
Las preocupaciones capitales del presidente 
 
La reforma fiscal no debe ser un arma electoral 
 

Casi 600.000 españoles más viven fuera del país en los últimos cinco años 
 
Xenofobia institucional y social en España 
 
El rescate del Congreso  
 
Adolfo Suárez, los hitos de una vida que ya es historia de España 
 
Putin no debería cantar victoria 
 
¿En qué países da más miedo pasear por la calle? 
 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
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