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CCOO y UGT llaman a participar en las 
manifestaciones del 1 de Mayo 
– UGT y CCOO avisan a Rajoy de que "la salida de la crisis sigue 
estando muy lejos" 
 

– "El único mérito de Rajoy es haber retrasado la salida de la 
crisis" 
 
– Mañana es el día de trabajo: estos son los 80 actos convocados en toda España 
– El subempleo en España dobla al de la UE 
– La Junta Electoral de Teruel prohíbe "Así no salimos de la crisis" como eslogan de la 
manifestación del Primero de Mayo 
 

Consejo de Ministros 
– Rajoy presenta sus nuevas previsiones económicas 
– El Consejo aprobará este jueves la reforma del REB, un «hecho histórico» para Balears 
– El Consejo aprueba hoy el Decreto Ley sobre derechos audiovisuales del fútbol 
 

REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 

Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– El Congreso debate las enmiendas a la totalidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– El Congreso debate hoy la ley que fija los plazos de instrucción en casos judiciales 
 

Ley de Jurisdicción Voluntaria 
– El Congreso aprueba la ley que eleva de 14 a 16 años la edad para contraer matrimonio  
– El Congreso aprueba las bodas y divorcios ante notario 
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http://www.20minutos.es/noticia/2445074/0/bodas/divorcios/notario/#xtor=AD-15&xts=467263


 

Ley de Montes 
– El PP rectifica al Gobierno y recupera la definición vigente de agente forestal en la Ley 
de Montes 
– El GPP presenta 24 enmiendas a la Ley de Montes que contribuyen a su mejor 
aprovechamiento económico y a una gestión sostenible 
 

Otras novedades legislativas 
– El PSOE propone una ley que regule la financiación de la patronal y los sindicatos 
– El Congreso aprueba hoy la Ley del Sistema de Protección Civil 
– España tendrá Ley de Seguridad Nacional antes de verano 
– El Senado aprueba las modificaciones a la Ley Concursal 
– Se amplía hasta finales de 2016 el plazo para cambiar gestión del Registro 
– El PP baraja prohibir el uso del cigarrillo electrónico en espacios públicos cerrados 
– La reforma del Estatuto de los Trabajadores que propone el PSOE en cinco claves 
– La nueva ley para bancos en dificultades sale del Congreso con el apoyo de PP, IU-ICV, 
UPyD, CiU y PNV 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 

 Agenda de la UE en España 
 
– CCOO: "El Eurogrupo sigue teniendo memoria frágil y recetas fracasadas" 
– Denuncian a España ante la Comisión Europea por las reformas hechas por el Gobierno 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 

 Leyes en tramitación 
 
– El Gobierno abrirá las Cortes en julio y agosto para aprobar leyes pendientes 
– El PSOE quiere que los sindicatos, y no los comités, negocien los convenios colectivos 
– PSOE: contratos públicos para 200.000 parados mayores de 45 años a 648 euros al mes 
– El Congreso frena el plan de empleo Garantía+45 del PSOE 
– El PP rechaza en el Congreso igualar las condiciones laborales de las subcontratas 
porque destruiría empleo 
 

 Programa Garantía +45 
 

Elecciones 24 M / Propuestas CCOO 
> Baleares ( 24 propuestas para el 24 de mayo de COO Illes Balears) 
> Castilla – La Mancha (Propuestas del CCOO CLM) 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES 
 
– A fin de que sean emitidos los oportunos dictámenes, se han recibido en el CES cuatro 
nuevos anteproyectos de ley con sus memorias de análisis de impacto normativo: 
 

 Anteproyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales / MEMORIA 

 

 Anteproyecto de Ley de contratos del sector público / MEMORIA 
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 Anteproyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de 
autoempleo y se adoptan las medidas de fomento y promoción del trabajo 
autónomo y de la economía social / MEMORIA 

 

 Anteproyecto de Ley de Sociedades laborales y participadas / MEMORIA 
 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy garantiza que será candidato al margen de lo que pase el 24M y descarta cambios 
en el PP 
- Rajoy dice sobre Rato que el Gobierno ha hecho "todo lo que tenía que hacer" 
- Catalá abre la puerta a la censura de los medios sancionando a los que publiquen 
filtraciones 
- Catalá afirma que la Ley de Nacionalidad para Sefardíes «salda una deuda histórica» 
- Los autónomos víctimas de terrorismo o violencia de género tendrán más tarifa plana 
- Google deja en ridículo al Gobierno tras un pacto privado con los medios 
- Hacienda y Anticorrupción se reúnen para zanjar sus diferencias por el caso Rato 
- El sector renovable ve argumentos para llevar a Soria ante Anticorrupción por sus 
'informes fantasma' 
- El Consejo Escolar del Estado pide a Wert subir las becas 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- Una acusación pide que Cospedal, Arenas y Cascos declaren como testigos en el juicio 
por la caja B 
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo obliga al Fogasa a abonar todas las solicitudes que no responda en tres 
meses 
- El Supremo plantea la inconstitucionalidad de la "ley de las leyes" de Cospedal 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Gobierno lleva al Constitucional el impuesto asturiano sobre depósitos bancarios 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 
- El presidente del Tribunal de Cuentas: 'Para detectar cajas B necesitaríamos el 

triple de medios' 
-  

  Fiscalía General del Estado 

- La Fiscalía encarga a su “guardia de corps” que tome el control de los casos de aforados 
- La fiscalía exculpa al PP de delito fiscal aunque certifica la caja b era suya 
- Rosa Díez tacha de 'vergüenza' la postura de la Fiscalía sobre el ' caso Bárcenas' 
- Los Técnicos de Hacienda se muestran 'perplejos' ante la exculpación del PP por parte 
de la Fiscalía 
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 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación 

 Proyectos de Ley X Legislatura 

 Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- Rajoy es más remiso que Zapatero a la hora de pisar el Senado 
- "No acepto lecciones", proclama Rajoy sobre el paro y la corrupción 
- Mariano Rajoy asegura que la pobreza y la desigualdad "empiezan a disminuir" 
- El Congreso tumba, con los votos del PP y UPN, el plan del PSOE para retornar a 
jóvenes emigrantes 
- La polémica de las puertas giratorias regresa al Congreso 
- El PSOE registra una proposición de ley para sacar a la luz a amnistiados fiscales 
- El PP veta un cambio del Pleno del Congreso para cambiar la ley tributaria y conocer "ya" 
a los defraudadores 
- Rajoy enfrenta la crítica a su amnistía fiscal con la griega: "Nosotros no limpiamos 
delitos" 
- La Izquierda Plural señala a Rajoy como «el señor X de la corrupción» 
- Gobierno le dice a UPyD que "pierde 'credibilidad a chorros' al votar contra la 
regeneración" 
- El Congreso renuncia a investigar de oficio las incompatibilidades 
- El Congreso incumple el compromiso de publicar los viajes de los diputados cada tres 
meses 
- Alonso apela a la sensatez para que no haya división en la reforma del aborto 
- El PP pide a Defensa que elabore un protocolo contra el acoso sexual en el Ejército 
- El Congreso proclama su "tolerancia cero" con el acoso sexual en las Fuerzas Armadas y 
propone medidas concretas 
- El Gobierno tendrá que dar explicaciones por interrumpir la reproducción asistida a una 
pareja de lesbianas 
- El Congreso pide al Gobierno un homenaje a las víctimas españolas de campos nazis 
- Congreso propone que la sardana se declare patrimonio cultural de la UNESCO 
- La censura de TVE a Mortadelo y Filemón llega hasta el Congreso 
- El PSOE, al PP en el Congreso: "Acaben con la manipulación en TVE" 
- El Congreso pide más control y vigilancia de las redes sociales 
- El Senado pide al Gobierno que declare 2020 año de la accesibilidad universal 
- El Senado propone bajar los impuestos a quienes vivan en pueblos en peligro de 
extinción 
- Rajoy dice que es leal a Catalunya porque la ha salvado de la quiebra 
- LOMCE: Wert anima a los opositores a dialogar sin irse de las reuniones 
- Barreiro: El régimen español de incompatibilidades es de los más estrictos 
- PSOE y 26 asociaciones exigen al Gobierno averiguar qué sucedió con 300.000 niños 
desaparecidos entre 1940 y 1990 
- El Senado rechaza los seis vetos a la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial 
- PP y PSOE se oponen en el Congreso a la entrega de los ministros franquistas 
reclamados por Argentina 
 

BOE 
Sábado 25 / Lunes 27 / Martes 28 / Miércoles 29 / Jueves 30  

 
Ley Orgánica 5/2015 por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 
Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho 
a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE relativa al 
derecho a la información en los procesos penales. 
 
Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito. 
 

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://www.publico.es/politica/rajoy-mas-remiso-zapatero-hora.html
http://www.publico.es/politica/no-acepto-lecciones-proclama-rajoy.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2015/04/29/mariano_rajoy_asegura_que_pobreza_desigualdad_empiezan_disminuir_357346_305.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Congreso-PP-UPN-PSOE-emigrantes_0_1978725610.html
http://www.teinteresa.es/politica/PSOE-Gobierno-actividades-extraparlamentarias-Santamaria_0_1348065454.html
http://www.republica.com/2015/04/27/el-psoe-registra-una-proposicion-de-ley-para-sacar-a-la-luz-a-amnistiados-fiscales/
http://www.eldiario.es/politica/PP-Pleno-Congreso-tributaria-defraudadores_0_382162408.html
http://www.20minutos.es/noticia/2445531/0/rajoy-criticas/aminsitia-fiscal/caso-griego-varufakis/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.diariosur.es/economia/201504/29/congreso-vive-nuevo-asalto-20150429034418-rc.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-UPyD-credibilidad-chorros-regeneracion_0_382511913.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-UPyD-credibilidad-chorros-regeneracion_0_382511913.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2015/04/29/congreso-renuncia-investigar-oficio-incompatibilidades/0003_201504G29P18991.htm
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-retrasa-publicacion-viajes-diputados_0_382162557.html
http://www.eldiario.es/politica/Alonso-sensatez-division-reforma-aborto_0_382162886.html
http://www.eldiario.es/politica/Pedro_Morenes-ministerio_de_Defensa-Fuerzas_Armadas-PP-acoso_sexual_0_381812435.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-tolerancia-Fuerzas-Armadas-concretas_0_382162907.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Reproduccion_asistida-sanidad_publica-UPyD-PSOE_0_380762775.html
http://www.20minutos.es/noticia/2445174/0/congreso-gobierno/homenaje-victimas-espanolas/campos-nazis/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/cultura/noticia-congreso-propone-sardana-declare-patrimonio-cultural-unesco-20150428154157.html
http://www.publico.es/politica/censura-tve-mortadelo-y-filemon.html
http://ocio.laprovincia.es/tv/noticias/nws-408824-el-psoe-pp-congreso-acaben-manipulacion-tve.html
http://www.eldiario.es/turing/redes_sociales/Congreso-regulacion-control-estatal-sociales_0_382162616.html
http://www.teinteresa.es/espana/SENADO-GOBIERNO-DECLARE-ACCESIBILIDAD-UNIVERSAL_0_1348065941.html
http://www.abc.es/local-aragon/20150429/abci-senado-propone-bajar-impuestos-201504290906.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/rajoy-leal-catalunya-salvado-quiebra-4141230
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2015/04/28/wert_anima_los_opositores_dialogar_sin_irse_las_reuniones_207515_1031.html
http://www.eldiario.es/politica/Barreiro-regimen-espanol-incompatibilidades-estrictos_0_382512106.html
http://www.teinteresa.es/espana/PSOE-asociaciones-Gobierno-averiguar-desaparecidos_0_1348066284.html
http://www.teinteresa.es/espana/PSOE-asociaciones-Gobierno-averiguar-desaparecidos_0_1348066284.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20150429/54430301054/el-senado-rechaza-los-seis-vetos-a-la-ley-de-patrimonio-cultural-inmaterial.html
http://www.republica.com/2015/04/29/pp-y-psoe-se-oponen-en-el-congreso-a-la-entrega-de-los-ministros-franquistas-reclamados-por-argentina/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/30/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4605.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf


Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial. 
 
Resolución del Instituto de la Juventud, por la que se convocan las Ayudas Injuve para la 
Creación Joven, en el año 2015. 
 
Resolución del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se 
convocan ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2015. 
 
Resolución de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se desarrolla la de 20 de agosto de 2014, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, en relación con los proyectos de acciones formativas 
destinadas a jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Convenios colectivos de trabajo: Nokia Solutions and Networks Spain, SL / fabricación de 
conservas vegetales / V2 Complementos Auxiliares, SA / Transportes Ferroviarios Especiales, 

SA / despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales / ASM Supply Chain Solutions, SL / 

Próxima Servicios Empresariales, SL / Grupo Asegurador Reale / Grupo Ahorro Corporación / 
Pastificio Service, SL 
 
– Canarias 
Ley 7/2015 de los municipios de Canarias. 
Ley 8/2015 de Cabildos Insulares. 
 
– C. Valenciana 
Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana 
Ley 3/2015 de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
Ley 4/2015 de modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorros, aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/1997 del Consell 
Ley 5/2015 del Servicio Público de Radiotelevisión Valenciana. 
Ley 6/2015 de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo 
Valenciano. 
Ley 7/2015 de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y 
Empresariales Representativas en la Comunitat Valenciana. 
Ley 8/2015 de modificación del artículo 33 de la Ley 6/1999 de Policías Locales y Coordinación 
de las Policías Locales. 
Ley 9/2015 de modificación puntual de la Ley 13/2004 de Caza. 
 
Murcia 
– Ley 6/2015 de la Vivienda de la Región de Murcia. 
– Ley 7/2015 de modificación de la Ley 4/1996 del Estatuto de Consumidores y Usuarios. 
– Ley 8/2015 de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia. 
– Ley 9/2015 de modificación de la Ley 1/2014 de Artesanía de la Región de Murcia. 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  

 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- España aplica por sistema la autorización excepcional para métodos de fumigación 
prohibidos 
- El Gobierno se negó a informar a las organizaciones feministas sobre el nombramiento 
de la jueza del ácido bórico 
- Un "marxista tranquilo" como recambio de Varufakis para negociar en Bruselas 
- Orbán indigna a la UE al abrir un debate sobre la pena de muerte 
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TTIP - Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
– La CE cede a las presiones de EEUU en el TTIP y agiliza la entrada de transgénicos en 
Europa 
– Negociador confía cerrar la negociación del acuerdo UE-EEUU en mandato Obama 
 

  Comisión Europea 
- Juncker exige a los países de la UE que asuman cuotas de refugiados 
- Bruselas investiga las ayudas públicas a las eléctricas en España y otros diez países 
- Bruselas exige a España que aplique la 'tarjeta azul' para inmigrantes legales 
- Bruselas plantea crear un sistema obligatorio para notificar violaciones graves de DDHH 
en terceros países 
 

  Parlamento Europeo 
- El Parlamento Europeo aprueba que todos los coches nuevos tengan la llamada de 
emergencia 
- Europa rectifica y obliga ahora a reducir el uso del biodiésel 
- UPyD expulsa a los eurodiputados Fernando Maura y Enrique Calvet 
- Europa reduce por ley el uso de bolsas de plástico 
 

  Consejo de Europa 
- El Consejo de Europa alerta de los bajos niveles de democracia en Europa 
 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- La justicia europea acepta que los homosexuales no puedan donar sangre 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
 Web del CESE  

 Boletín CESE (marzo 2015) 
 
 

Comunidades autónomas 

 
 
– Montoro dice que el Gobierno acometerá un nuevo marco de financiación autonómica 
tras el 24M 
– Las autonomías mantienen en nómina a casi 10.000 liberados 
 

  Andalucía 
- El pleno de investidura de la presidencia de Andalucía se celebrará los días 4 y 5 de 
mayo 
- Dictamen favorable del Consejo Consultivo a anteproyectos de ley de Ordenación 
urbanística y contra fraude fiscal 
 

  Aragón 
- La Cámara de Cuentas descubre un agujero de más de 40 millones en la gestión de la 
dependencia en Aragón 
 

  Asturias 
- El Principado acusa al ministerio de intentar «desmantelar por ley» los trenes de 
Cercanías 
- El CES presenta un informe sobre la situación medioambiental en los años 2012 y 2013 
 

  Baleares 
- Rajoy aprueba una bajada de impuestos 'histórica' en Baleares a tres semanas del 24-M 
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  Canarias 
- El Gobierno canario plantea a las universidades mantener congeladas las tasas 
- Canarias y el CGPJ firman un convenio para impulsar la mediación como alternativa 
 

  Cantabria 
- CCOO apuesta por un Gobierno "de progreso" que cambie de políticas 
 

  Castilla – La Mancha 
- El Supremo duda de que el plan de recortes de Cospedal sea constitucional 
- CCOO pide al Gobierno que retire la Ley de medidas complementarias 
 

  Castilla y León 
- La Junta propone subidas salariales en consonancia con el crecimiento económico 
 

  Cataluña 
- El Parlament admitirá a trámite la ley electoral en el último pleno antes de las municipales 
- El Parlament tramitará una ley para impedir la exclusión sanitaria 
 

  C. Valenciana 
- El TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra el copago en 
Valencia 
 

  Extremadura 
- Los juristas perplejos ante la exculpación de Monago por parte de la Fiscalía 
 

  Galicia 
- El PP rechaza 800 enmiendas de la oposición y aprueba la ley de empleo público 
- La oposición rechaza la ley contra la corrupción del PP por “propaganda” 
 

  Madrid 
- La Junta Electoral proclama 19 candidaturas para las elecciones a la Asamblea 
 

  Murcia 
- Pacto político en Murcia contra la ley electoral sin PP ni Ciudadanos 
 

  Navarra 
- El Parlamento que salga de las elecciones del 24 de mayo se constituirá el 17 de junio 
 

  País Vasco 
- Los sindicatos vascos rechazan la ley de mutuas en el día de la salud laboral 
- El Parlamento aprueba la ley que obliga a evaluar el rendimiento de los funcionarios 
 
 

Miscelánea 
  
 Más leyes no, por favor / Luis del Val 
  
 La herencia de Rajoy / Juan Laborda 
  
 El empleo de Rajoy: la mayor caída salarial de Europa / Roberto Centeno 
 
 Programa Garantía+45 (Empleo PSOE) 
  
 La deseada independencia de la Fiscalía en España / Andrés Tagliavía 
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 Los lobbies españoles, entre los menos transparentes de Europa 
  
 Sexo con alma y cuerpo de obispo / Iker Armentia 
 
 Casi 5.000 personas han muerto en EEUU bajo custodia policial en seis años 
  
 ¿Camina Artur Mas hacia su Waterloo? / Joan Tapia 
 
 El indecente acoso del Eurogrupo a Grecia / Pablo Sebastián 
  
 Maldita hemeroteca 
 
 ¿Debemos beber Coca Cola? 
  
 Jesús Cintora:"Hay miembros del Gobierno intocables de los que no se puede hablar" 
  
 El Primero de Mayo durante el franquismo 
 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
        Cualquier comentario, suscripción o baja debe dirigirse a pamarvilla@ccoo.es  
 Consultar boletines anteriores  
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