
 
 

Miércoles, 28 de mayo 

 

 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Elecciones europeas 2014: resultados electorales 
– El Partido Popular europeo gana las elecciones con un margen mínimo 
– Los conservadores reivindican la presidencia de la Comisión Europea 
– Van Rompuy negociará con la Eurocámara el nombre del futuro presidente de la CE 
– 25M: Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO 

 
  Reforma Fiscal 
– El FMI pide a España que suba el IVA y baje el tipo del impuesto de sociedades  
– Peregrinación de patronales para pedir a Montoro regímenes especiales 
– De Guindos desatiende las peticiones del FMI y no subirá el IVA  
 
  Ley de Reforma de la Administración Local  
– Andalucía también corrige como Galicia la reforma local 
 
  Ley de Propiedad Intelectual 
– La CNMC publica su propuesta sobre la modificación del Proyecto de Ley de la 
Propiedad Intelectual 
 
  Ley de Seguridad Ciudadana 

– El Gobierno rectifica y suaviza la polémica ley de seguridad ciudadana  
 
  Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 
– Observaciones y aportaciones de CCOO y UGT al proyecto de ley 

– Encierros y protestas contra el proyecto de Ley de Justicia Gratuita de Gallardón 
 
 
 

http://www.20minutos.es/graficos/elecciones-europeas-2014-resultados-electorales-70/0/
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/25/economia/1401047885_430943.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/26/actualidad/1401060032_855815.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6488776/internacional/van-rompuy-negociara-con-la-eurocamara-el-nombre-del-futuro-presidente-de-la-ce#Ttt1JSqmDLbkf1m5
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub125143_Gaceta_Sindican_n_202__CCOO_ante_los_resultados_de_las_Elecciones_Europeas.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/27/actualidad/1401183051_707375.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/05/peregrinacion_de_patronales_para_pedir_a_montoro_regimenes_especiales_55019.php
http://www.diariofinanciero.com/2014/05/28/de-guindos-desatiende-las-peticiones-del-fmi-y-subira-el-iva/#sthash.aL7hnLTZ.dpuf
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/05/25/andalucia-corrige-galicia-reforma-local/0003_201405G25P14991.htm
http://www.ibercampus.es/la-cnmc-publica-su-propuesta-sobre-la-modificacion-del-proyecto-de-27702.htm
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/27/actualidad/1401220156_998178.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc201441_CCOO-UGT_aportaciones_Ley_Asistencia_Juridica_Gratuita.pdf
http://www.estrelladigital.es/articulo/togas/encierros-y-protestas-proyecto-ley-justicia-gratuita-gallardon/20140523101426197323.html


  Reforma del Poder Judicial / Ley de Justicia Universal 
– PSOE y CiU pedirán mañana al CGPJ pronunciarse sobre la limitación de la justicia 
universal impulsada por el PP 
– Tres jueces de la Audiencia Nacional afirman que el tráfico de drogas por mar es 
"grave" y no debe quedar "impune"  
– El PP acusa a la Audiencia Nacional de interpretar “erróneamente” la reforma de la 
Justicia Universal  

 
  Ley del Aborto 

– La ponente del CGPJ pide que se pueda abortar si el feto es inviable 
 
  Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia Bancaria 
– El Senado avanza en la aprobación del proyecto de ley de solvencia bancaria 
 
  Ley de Parques Naturales 

– PSOE, BNG y CiU reclaman la retirada del proyecto de Ley de Parques Nacionales 
– Los ecologistas alertan de que la Ley de Parques Nacionales permite la caza y otras 
excepciones antes prohibidas 
 
  Ley de Representatividad Agraria 
–  PP rechaza 7 vetos en el Senado a proyecto ley de representatividad agraria 
 
  Tribunal Constitucional  
– CCOO exige a la Administración que no discrimine a las funcionarias  

 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Galicia: El PP aprueba en solitario la ley de la reforma local 
– El déficit de las autonomías casi se duplica durante el primer cuatrimestre 
– Las autonomías reducen un 72,3% su deuda comercial desde 2012 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Diario de Sesiones del Congreso – Sesión Plenaria /27 de mayo 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
– El Congreso acogerá hoy las primeras comparecencias de embajadores fruto de la 
Ley de Acción Exterior 
– El Congreso rechaza no sancionar a los emigrantes retornados que no hayan 
declarado su pensión 
– Oposición en el Congreso afea al PP que presente una iniciativa de salud en el 

trabajo "vacía de contenido" 
– El Congreso insta a impulsar la entrada en vigor de la Estrategia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  
 
  Consejo Económico y Social 
– Sede CES: La Fundación 1º de Mayo celebra mañana la jornada "Legitimidad y 
representación del sindicalismo en España y en la Unión Europea"  
(o) Programa 
 
 
 
 
 
 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-ciu-pediran-manana-cgpj-pronunciarse-limitacion-justicia-universal-impulsada-pp-20140528125555.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tres-jueces-audiencia-nacional-afirman-trafico-drogas-mar-grave-no-debe-quedar-impune-20140527180338.html
http://www.teinteresa.es/politica/AUDIENCIA-INTERPRETAR-ERRONEAMENTE-JUSTICIA-UNIVERSAL_0_1145887606.html#WaQ1lAiVPH8LyrbZ
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/26/actualidad/1401133865_896837.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/el-senado-avanza-en-la-aprobacion-del-proyecto-de-ley-de-solvencia-bancaria_tgZ113O4I267KpTnnLHrE/
http://www.farodevigo.es/galicia/2014/05/26/psoe-bng-ciu-reclaman-retirada/1030472.html?utm_medium=rss
http://www.teinteresa.es/espana/ECOLOGISTAS-PARQUES-NACIONALES-EXCEPCIONES-PROHIBIDAS_0_1146486235.html#WaQ18yU7PyqdWxOa
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-alta/pp-rechaza-7-vetos-en-el-senado-a-proyecto-ley-de-representatividad-agraria_FwyYhxqT9cmfvuFOzXxNc4/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/ccoo-exige-administracion-no-discrimine-funcionarias/20140526185143103809.html
http://elprogreso.galiciae.com/nova/334903-pp-aprueba-solitario-ley-reforma-local
http://www.galiciae.com/nova/334928.html
http://www.abc.es/economia/20140522/abci-autonomias-reducen-deuda-comercial-201405222017.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-201.PDF
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.telecinco.es/informativos/nacional/Congreso-comparecencias-Ley-Accion-Exterior_0_1802850029.html
http://www.elderecho.com/actualidad/rentas_no_declaradas_de_emigrantes-emigrantes_retornados_0_683250019.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/oposici%C3%B3n-congreso-afea-pp-presente-iniciativa-salud-trabajo-174452768.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/oposici%C3%B3n-congreso-afea-pp-presente-iniciativa-salud-trabajo-174452768.html
http://www.elderecho.com/actualidad/estrategia_de_seguridad_y_salud_en_el_trabajo_0_683250029.html
http://www.elderecho.com/actualidad/estrategia_de_seguridad_y_salud_en_el_trabajo_0_683250029.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:632894--Legitimidad_y_representacion_del_sindicalismo_en_Espana_y_en_la_Union_Europea
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:632894--Legitimidad_y_representacion_del_sindicalismo_en_Espana_y_en_la_Union_Europea
http://www.comfia.info/noticias/83144.html


 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy permanecerá inmovilista pese al desgaste electoral del PP 
- Rajoy “entiende” a los ciudadanos que le han retirado su confianza pero descarta 
cambios en el Gobierno 

- El Gobierno acelerará las reformas de aquí a julio, pero "muy diluidas y con claros 
tintes electorales" 
- El Gobierno deja de publicar datos de ayuda a la dependencia tras 3 años de 
recortes 
- CCOO denuncia la política informativa del Sistema de Dependencia para intentar 
ocultar los recortes 
- El Gobierno dice que cumple con la mayoría de las recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas desde 2012 
- Saenz de Santamaría pide que los jueces respeten la ley de justicia universal 
- Báñez exime a los colegios privados del decreto sobre el pago en especie 
- Wert partidario de reflexionar sobre el copago educativo para mejorar la equidad 
- Agricultura descarta un decreto de sequía 

- La banca presiona al Gobierno para impulsar las refinanciaciones como pide el FMI 
  
  Consejo de Estado 

- Soria envía al Consejo de Estado la orden sobre estándares renovables 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- CCOO. Las peticiones de la Fiscalía contra trabajadores y cargos sindicales por 
ejercer el derecho de huelga son desproporcionadas 
- El CGPJ debatirá la próxima semana en un pleno extraordinario el informe al 
Anteproyecto de Ley del Aborto 
 
  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo confirma la prohibición del “multireferéndum” 
- El Tribunal Supremo dicta el fallo que avala el ERE de Geacam que afectó a 1.800 
trabajadores 

 
  Tribunal Constitucional 
- El TC aborda el recurso planteado por el Parlamento de Navarra contra la reforma 
laboral 
- El incremento de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad sobrecarga el TC 
- Los recursos de Gobiernos contra leyes se disparan en el Constitucional 
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional avala el ERE de Liberbank 
- La Audiencia Nacional condena a HP a readmitir a 42 empleados despedidos en un 
ERE encubierto 
- Interior desobecede a la Audiencia Nacional y aún no entrega el expediente de la 
medalla a la Virgen 
 
  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas pasa revista a las bajas laborales  

- El Tribunal de Cuentas detecta que tres de cada cinco bajas no están controladas 
- El Tribunal de Cuentas acusa de negligencia al FROB 

http://www.publico.es/politica/523215/rajoy-permanecera-inmovilista-pese-al-desgaste-electoral-del-pp
http://www.republica.com/2014/05/27/rajoy-entiende-a-los-ciudadanos-que-le-han-retirado-su-confianza-y-promete-trabajar-para-recuperarla_809189/
http://www.republica.com/2014/05/27/rajoy-entiende-a-los-ciudadanos-que-le-han-retirado-su-confianza-y-promete-trabajar-para-recuperarla_809189/
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/43961-el-gobierno-acelerara-las-reformas-de-aqui-a-julio-pero-muy-diluidas-y-con-claros-tintes-electorales
http://vozpopuli.com/actualidad/43997-el-gobierno-deja-de-publicar-datos-de-ayuda-a-la-dependencia-tras-3-anos-de-recortes
http://www.comfia.info/noticias/83148.html
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2965684#lyF3itQ2l4R6IS2F
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2965684#lyF3itQ2l4R6IS2F
http://www.lavanguardia.com/politica/20140523/54408253603/saenz-de-santamaria-pide-jueces-respeten-ley-justicia-universal.html
http://bit.ly/1mD84Sg
http://www.teinteresa.es/espana/Wert-partidario-reflexionar-educativo-mejorar_0_1146485933.html#WaQ18UQ1LiihJmrb
http://murciaeconomia.com/not/25665/-agricultura-descarta-un-decreto-de-sequia/
http://bit.ly/1gAieDK
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/21/empresas/1400691271_949998.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:645696--Las_peticiones_de_la_Fiscalia_contra_trabajadores_y_cargos_sindicales_por_ejercer_el_derecho_de__huelga_son_desproporcionadas
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.0cb0942ae6fbda1c1ef62232dc432ea0/?vgnextoid=b3ca5415a5936410VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=ea1732cd1ddaa210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/23/catalunya/1400858150_085247.html
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20140528/abci-tribunal-supremo-dicta-fallo-201405281226.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-tc-aborda-manana-recurso-planteado-parlamento-navarra-contra-reforma-laboral-20140526172408.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-tc-aborda-manana-recurso-planteado-parlamento-navarra-contra-reforma-laboral-20140526172408.html
http://www.elderecho.com/actualidad/incremento-cuestiones-inconstitucionalidad-TC-Memoria_0_683250067.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/28/actualidad/1401265952_786209.html
http://www.publico.es/dinero/523591/la-audiencia-nacional-avala-el-ere-de-liberbank
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/43948-la-audiencia-nacional-condena-a-hp-a-readmitir-a-42-empleados-despedidos-en-un-ere-encubierto
http://vozpopuli.com/actualidad/43832-interior-desobecede-a-la-audiencia-nacional-y-aun-no-entrega-el-expediente-de-la-medalla-a-la-virgen
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/26/economia/1401122475_469704.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/27/actualidad/1401188648_875576.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/27/actualidad/1401205025_992604.html


 
  Defensora del Pueblo 
- El defensor del pueblo denuncia deficiencias en la atención judicial a los menores 
- La Defensora del Pueblo pide que los menores puedan tener abogados para ser 
escuchados 
- La Defensora del Pueblo recomienda reflexionar ante la alta abstención 
 

 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

> Proyectos de Ley (Congreso de los Diputados) 
 
- Ni Rajoy ni Rubalcaba acuden al Congreso tras las elecciones europeas 
- Tejerina se estrena en la defensa de una ley medioambiental en el Congreso 
- El congreso debate si pide al gobierno una ley de animales de compañía 
- UPyD exige hoy a Báñez cambios en la formación para el empleo para eliminar el 
fraude y mejorar su eficacia 
- El congreso aprueba un informe para la modificación de la ley de la carrera militar 
- El PP vuelve a rechazar en el Congreso la propuesta de prohibición del fracking 
- El Congreso debatirá una iniciativa para el cierre definitivo del Castor 
- El PP forzará el rechazo del Congreso al referéndum sobre las prospecciones 
- La oposición en el Congreso critica el "fracaso" de las medidas 'antidesahucios' y 

reclama reabrir el debate 
- El Congreso tumba la propuesta de CiU para retrasar la implantación de la FP Básica 
el curso que viene 
- PP reclama mañana en el Congreso una estadística "real" sobre litigiosidad y medir 
la carga de trabajo de los jueces 
- Mato elude dar explicaciones en el Pleno del Congreso sobre los regalos que recibió 
de la trama Gürtel 
- El PSOE pedirá hoy explicaciones a Montoro sobre si publicará la lista de 
beneficiarios de la amnistía fiscal 
- PSOE pregunta hoy Fernández Díaz en el Congreso por su "error" al cesar al hijo de 
Tejero, que costó su restitución 
- UPyD defenderá hoy en el Congreso una ley de protección de animales domésticos 

- El PP encarga la reforma del Reglamento del Congreso a la diputada vallisoletana 
Arenales Serrano 
 
  BOE 
> Sábado 24 / Lunes 26 / Martes 27 / Miércoles 28 
 
- Galicia: Ley 2/2014 por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. 
- Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia.  
- Se convocan ayudas destinadas a fomentar la negociación colectiva en el ámbito de 
la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. 
- Prueba de aptitud para el reconocimiento de la cualificación profesional para ejercer 
en España la profesión de especialista en farmacia hospitalaria. 
- Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección. 

- Convenio colectivo nacional para las empresas dedicadas a los servicios de campo 
para actividades de reposición. 
- Revisión salarial para los años 2012 y 2013 del Convenio colectivo del personal 
asalariado al servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal de la CS de CCOO 
- Revisión salarial para el año 2014 del Convenio colectivo del personal asalariado al 
servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal de la CS de CCOO. 

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/el-defensor-del-pueblo-denuncia-deficiencias-en-la-atencion-judicial-a-los-menores_LIUDGP9eJwXvm0QHlj9vB3/
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6483663/sociedad/la-defensora-del-pueblo-pide-que-los-menores-puedan-tener-abogados-para-ser-escuchados#Ttt1IqvRbEOvRYxY
http://www.europapress.es/nacional/noticia-defensora-pueblo-recomienda-reflexionar-alta-abstencion-20140526134934.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
http://www.publico.es/politica/523535/ni-rajoy-ni-rubalcaba-acuden-al-congreso-tras-las-elecciones-europeas
http://www.eldiario.es/sociedad/Tejerina-estrena-defensa-medioambiental-Congreso_0_264573701.html
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-animales/el-congreso-debate-manana-si-pide-al-gobierno-una-ley-de-animales-de-compania_GBEbhyss2q2THPRMmKQPT2/
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2014/05/28/20140528081357.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/hpmjj/espana/noticias/5814728/05/14/El-congreso-aprueba-hoy-un-informe-para-la-modificacion-de-la-ley-de-la-carrera-militar.html#Kku8uq9tOMeU5sS0
http://www.lavanguardia.com/natural/20140528/54409381166/pp-congreso-diputados-rechaza-prohibicion-fracking.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/05/27/53846e5cca47416b108b4572.html
http://www.laopinion.es/canarias/2014/05/28/pp-forzara-rechazo-congreso-referendum/544673.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-oposicion-congreso-critica-fracaso-medidas-antidesahucios-reclama-reabrir-debate-20140528143110.html
http://www.teinteresa.es/educa/Congreso-CiU-implantacion-FP-Basica_0_1145887580.html#WaQ12bS4IX6vGe1h
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-reclama-manana-congreso-estadistica-real-litigiosidad-medir-carga-trabajo-jueces-20140528124308.html
http://www.teinteresa.es/espana/EXPLICACIONES-CONGRESO-REGALOS-RECIBIO-GURTEL_0_1146485820.html
http://www.eleconomista.es/flash/noticias/5814725/05/14/El-PSOE-pedira-hoy-explicaciones-a-Montoro-sobre-si-publicara-la-lista-de-beneficiarios-de-la-amnistia-fiscal.html#Kku8aMrvPsqDjell
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Fernandez-Diaz-Congreso-Tejero_0_264923569.html
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Fernandez-Diaz-Congreso-Tejero_0_264923569.html
http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/animales/upyd-defendera-hoy-en-el-congreso-una-ley-de-proteccion-de-animales-domesticos_GdJjlfGiv92M9deHO2xxf5/
http://www.20minutos.es/noticia/2151212/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/24/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/27/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/24/pdfs/BOE-A-2014-5483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/27/pdfs/BOE-A-2014-5541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/27/pdfs/BOE-A-2014-5542.pdf


- Convenios colectivos de trabajo (sector de curtidos, correas y cueros industriales y 
curtición de pieles para peleterías / centros de asistencia y educación infantil / Grupo 
Sogecable / Iberia / Partnerwork Solutions, SL / sector empresas de gestión y 
mediación inmobiliaria) 
. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- Los líderes reaccionan al latigazo electoral 
- Las patronales de la UE piden más ajustes tras el 25M  
 
  Cumbre Europea 
- Rajoy aborda en Bruselas la sucesión de Barroso al frente de la Comisión 
- La candidatura de Juncker a la Comisión divide a los líderes europeos 
 
  Comisión Europea 
- Schulz disputará al conservador Juncker la presidencia de la Comisión Europea 
- Bruselas rechaza una iniciativa ciudadana para defender la vida del embrión 

 
  Parlamento Europeo 
- Las seis tareas clave del nuevo Parlamento Europeo en los próximos cinco años 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Información web CESE 
- Premio Sociedad Civil 2014, CESE 
> Boletín del CESE 
 
  Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
- El Tribunal de Estrasburgo avala grabar a un asegurado para demostrar que miente 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- Nace el primer Instituto Andaluz de Arbitraje 

- Valderas informa este miércoles al Pleno del Parlamento sobre el decreto-ley para 
"blindar" al municipalismo 
 
  Aragón 
- Las Cortes debaten la propuesta de ley de la iniciativa legislativa popular 
- Las Cortes rechazan la desaparición o agrupación de los partidos judiciales actuales 
 
  Asturias 
- Patronal, sindicatos y Principado impulsan la estrategia industrial para Asturias sin 
acuerdo sobre fiscalidad  
- Asturias es una de las siete autonomías que tienen superávit en sus cuentas 
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  Baleares 

- El Parlament busca resquicios legales que eviten la ley de aborto de Gallardón 
 
  Canarias 

- El «dedo» de Paulino Rivero para las inversiones 
- NC propone que empresarios y sindicatos traten en el Parlamento la crisis y el paro 
 
  Cantabria 
- El Parlamento rechaza suprimir la "limitación temporal" establecida para la Renta 

Social Básica 
 
  Castilla – La Mancha 
- Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de CLM. 
- CCOO y UGT reprochan a Cospedal que el problema está "en las medidas" 
 
  Castilla y León 

- Garoña solicita abrir hasta 2031 bajo el amparo del Gobierno de Rajoy 
 
  Cataluña 

- El Parlamento catalán acelera la ley de consultas tras el resultados de las europeas 
 
  C. Valenciana 
- Las Corts debatirán una iniciativa para cerrar Castor y una comisión que investigue 
financiación "irregular" del PP 
 

  Extremadura 
- El Parlamento extremeño rechaza el plan de empleo propuesto por el PSOE 
- Aprobado el proyecto que modifica la Ley de Hacienda de Extremadura 
  Galicia 
- La Xunta planta cara a Hacienda con una ley de adaptación de la reforma local  
- Feijóo defiende que conoce la situación de los pensionistas porque su padre lo es y 
su madre "ni siquiera" cobra 
 
  La Rioja 
- Los parlamentarios podrán votar desde casa por maternidad o enfermedad 
- El PSOE reclama un plan regional contra la economía sumergida que alcanza "1 de 
cada 4 euros del PIB riojano" 
 
  Madrid 
- Madrid da otro paso hacia la paridad de sexos 
- UPyD lleva al Constitucional el rechazo a las comisiones de investigación 

 
  Murcia 
- Garre asegura que se cumplirá el Plan de Reequilibrio "sin tener que reducir ningún 
tipo de remuneración" a funcionarios 
 
  Navarra 
- Iribas mantiene que la ley Wert no traerá a Navarra "ninguna revolución" 
- El Parlamento de Navarra aprueba 33 leyes en el tercer año de legislatura, el 
segundo de mayor actividad desde 1983 
 
  País Vasco 
- El Gobierno vasco establecerá por ley sistemas para evaluar el trabajo y rendimiento 
de los funcionarios 
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La crisis dejará 3,2 millones de parados más en el mundo en 2014 
 
El gasto en pensiones crece a su ritmo más bajo en tres décadas con un 3,2% 
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Quitas públicas para evitar la bancarrota 
 
Primeros pasos para la regulación de los 'lobbies' en España 
 
Las nuevas reformas que el FMI pide a España 
 
Ley “Fernández” aquí, ley “mordaza” en la prensa internacional  
 
El triunfo de Podemos 
 

"Estamos en un estado de excepción no declarado" 
 
Ley de vagos, maleantes y tuiteros 
 
 

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. 
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