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 #LeyLasalleNO: “velada de la cultura” ante la Ley Lasalle  
 

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
– Artistas y activistas culturales rechazan la ley de Propiedad Intelectual 
– Creadores y artistas se concentran para pedir la dimisión de Wert y el freno a la ‘Ley 
Lassalle’ 
– Adepi: “Wert y Lasalle han incumplido su compromiso de aprobar una ley basada en el 
diálogo y el consenso”  
– Google se plantea cerrar Google News en España debido al canon 
– Denuncian a España ante Bruselas por haber 'ocultado' a la UE la 'tasa Google'  
 

Derecho de huelga / Libertad Sindical 
> Proposición de Ley de la Izquierda Plural para derogar el artículo 315.3 de la Ley 
Orgánica 10/1995 
> BOCG que recoge la proposición de ley 
> Pregunta del senador Joan Saura (GPEPC) sobre cómo valora el Ministerio de Justicia 
que más de 250 sindicalistas hayan sido encausados en el ejercicio del derecho de huelga  
 
– Comienza el juicio contra Katiana Vicens por ejercer el derecho de huelga 
– La fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para Katiana Vicens 
– Vicens: La actuación de la Fiscalía 'roza la inconstitucionalidad' 
– La reforma laboral abre la veda de la represión contra delegados sindicales 
– Sindicatos de todo el mundo muestran su apoyo a la campaña "Huelga No Es Delito" 
 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 
> Informe de CCOO sobre PGE 2015 - protección social 
– CCOO: "Rechazamos rotunda y taxativamente los PGE para 2015" 
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– La deuda pública no bajará lo previsto y las CC AA incumplirán con el déficit, según un 
informe 
 

Tarjetas “B” Caja Madrid / Bankia 
– CC OO expulsa a tres consejeros de Caja Madrid por las tarjetas ‘B’ 
– La Comisión Ejecutiva de CCOO estudia personarse en el proceso abierto por el uso de 
las llamadas tarjetas Black 
– Arturo Fernández presenta finalmente su dimisión como vicepresidente de la CEOE 
– Rajoy asegura que fue su gobierno el que investigó y sacó a la luz las 'tarjetas B' 
 

Ley de Reforma fiscal 
– Montoro mete en vía lenta la ley para poder publicar la lista de morosos y deudores 
 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana amplía los poderes policiales en lugar de 
proteger la protesta 
 

Jornada Europea de apoyo a la investigación 
– 17 de octubre: Acto en defensa de la I+D+i: ConCiencia hay futuro 
– Científicos españoles convocan protestas para pedir mejora en inversión I+D+i 
– El Congreso rechaza una propuesta para mejorar la I+D+i con los votos del PP  
 

TTIP – Tratado de Libre Comercio 
– Miles de personas dicen no al Tratado de Libre Comercio (TTIP) 
– Manifestaciones en diversas ciudades el Día de Acción Europeo contra el TTIP 
– Progreso del TTIP es "decepcionante" según representantes comerciales UE-EEUU 
 

Reforma de la Constitución 
– El PSOE planteará una reforma Constitucional antes de que acabe la legislatura 
 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
> Leyes en tramitación 
> Boletín CCOO 
– "Señor Rajoy, hoy usted es el presidente del desgobierno" 
– El Gobierno asegura que el problema del ébola “está encauzado” en respuesta a las 
críticas del PSOE 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– El Ecofin plantea al BEI y a la Comisión más inversión pública  
– La justicia europea ve ilegal el cálculo de pensiones de incapacidad por discriminar a las 
mujeres 
– Bruselas y el BCE critican retrasos en España en reformas laborales y ley de servicios 
profesionales 
– Denuncia de CCOO ante el PE sobre el maquillaje del registro del paro en CLM 
 

Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES 
– CyL: El CES valora la rebaja del 'céntimo sanitario', pero insiste en su supresión 
 

Comunidades Autónomas 
– El déficit autonómico superará en 5.000 millones el objetivo fijado por Hacienda 
– Feijóo advierte de que el error de Mas en Cataluña “no le puede salir gratis” 
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Consulta 9-N en Cataluña 
– Mas propone una consulta alternativa para el 9N y dice que "no es la definitiva" 
– Rajoy resta importancia el 9-N y pide a Mas “sensatez” para dialogar 
– El Govern impulsará una campaña para captar voluntarios para las 6.000 mesas del 9N 
– Una votación sin ley, sin censo y sin convocatoria oficial 
– Rajoy anuncia que el Gobierno recurrirá si el 9-N Mas comete una ilegalidad 
 

 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Toxo asegura que la Mesa de la Función Pública fue un "paripé" del Gobierno 
- Sáenz de Santamaría, sobre el ébola: "El Gobierno es el que más responsabilidades 
políticas tiene" 
- EE UU pide el uso de las bases para su operación militar contra el ébola 
- Guindos afirma que ‘España es un referente para Europa’ por su crecimiento superior a la 
media 
- Empleo dará de baja por fraude a 400.000 demandantes de prestación 
- Báñez asegura que "España no va a competir en salarios bajos", sino con talento e 
innovación  
- Las horas pactadas entre empresas y trabajadores vuelven a niveles precrisis 
- Autorizados los sondeos petrolíferos frente a Tarragona y en el Cantábrico 
- Rafael Catalá se compromete a mantener la actual estructura de partidos judiciales 
- Catalá: retirar el recurso contra la ley del aborto es un "imposible jurídico" 
- La Administración creará listas negras de usuarios violentos con los funcionarios 
- La Guardia Civil ha devuelto de forma ilegal a casi todos los inmigrantes encaramados en 
la valla de Melilla 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- Ofensiva jurídica contra Artur Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional 
- El CGPJ pide eliminar la publicación de la lista de morosos porque no tienen por qué ser 
defraudadores 
 

  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo permite a Hacienda hacer nueva liquidación de un tributo si se 
equivoca 
 

  Tribunal Constitucional  
- Rigau recurre ante el Constitucional el decreto del castellano en la escuela 
- El Constitucional obliga a Les Corts a debatir el franquismo  
 

  Audiencia Nacional 
- CCOO exige a Coca-Cola que ejecute la sentencia de la Audiencia Nacional 
 

  Defensora del Pueblo 

- La Defensora del Pueblo da su "total apoyo" al comité especial por el ébola  
- Defensora abre investigación sobre 97 de 100 denuncias presentadas por CERMI "por 
ausencia de accesibilidad"  
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 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- Ana Mato: "He sido la ministra de Sanidad que más ha comparecido en toda la 
democracia"  
- Rajoy dice haber actuado con 'diligencia' frente a las irregularidades en Caja Madrid 
- Rajoy dice que el FROB reclamará los gastos de las tarjetas 'B'  
- Rajoy rechaza una comisión de investigación por las cajas en pleno escándalo de las 
tarjetas black 
- Pastor culpa a Zapatero de la quiebra de las radiales que hizo Álvarez Cascos 
- La oposición frena el nombramiento de José Luis Sánchez como presidente de RTVE 
- El Senado aprueba la ley que permite trasladar a España a presos de ETA en Francia 
- El PP se niega a descartar la reforma del sistema de elección de alcaldes antes de las 
municipales 
 
  BOE 
> Sábado 11 / Lunes 13 / Martes 14 / Miércoles 15 
 
– Real Decreto 876/2014 por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 
– Subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento ordinario, abonadas a 
las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el 
tercer trimestre del ejercicio 2014. 
– Subvenciones gastos de seguridad para formaciones políticas con representación en el 
Congreso de los Diputados (tercer trimestre 2014). 
– Se convocan subvenciones para la integración de personas inmigrantes. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
– El FMI receta a España continuar con la moderación salarial 
 
– La UE inicia una 'redada' contra la inmigración 
 
– Abriendo las puertas al petróleo de arenas bituminosas en Europa 
 

  Eurogrupo 
- El Eurogrupo analiza vías para impulsar la inversión 
- La Eurozona al borde de la recesión por tercera vez en seis años  
- El presidente del Eurogrupo niega que la eurozona esté en recesión y sufra una crisis  
- Dijsselbloem descarta un cambio en la presidencia del Eurogrupo 
 
  ECOFIN – Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
- El Ecofin plantea al BEI y a la Comisión más inversión pública 
- El Ecofin acuerda la desaparición del secreto bancario en la Unión Europea a partir de 
2017 
El Ecofin acuerda ampliar el intercambio automático de información tributara para combatir 
evasión fiscal 
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  Comisión Europea 
- Bruselas obliga a devolver bonificaciones por comprar compañías extranjeras 
- Bruselas y el BCE ven riesgos en el déficit por el recorte de impuestos  
- Bruselas advierte: no hay reformas a la vista para reducir la dualidad del mercado laboral 
español  
  Parlamento Europeo 

- Esta semana en el PE: #EPhearings2014, Estado Islámico, presupuestos, Premio 
Sájarov... 
- Los eurodiputados debaten los avances en la igualdad de géneros y la estrategia 2015-
2020 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
> Boletín del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
 
  Andalucía  
- CCOO niega cobro de comisiones por cursos de formación 
 
  Aragón 

- La ley de transparencia del Gobierno de Aragón recibe casi 300 enmiendas 
- Comienza el trámite parlamentario de la ley de aguas y ríos de Aragón 
 

  Asturias 
- El presidente pide a los grupos su apoyo a los presupuestos para no volver "a dar la 
espalda a los asturianos" 
 
  Baleares 

- Bauzá: “Balears recibe un trato injusto del Estado” 
- Bauzá deberá revelar en el pleno qué medidas adoptará para corregir el "menosprecio" 
de Rajoy hacia Baleares en los PGE 
 
  Canarias 

- Cabildo de Gran Canaria y PP se desmarcan de la reforma del Estatuto 
- El Gobierno canario pedirá una rectificación de los Presupuestos de 2015 
 
  Cantabria 

- Una sentencia obliga al Gobierno a pagar a los agentes del medio natural las guardias 
especiales 
- La oposición dice que PGE de 2015 "abandonan" a Cantabria y PP destaca el 
compromiso de Rajoy 
 
  Castilla – La Mancha 

- PP: "CCOO no ha conseguido quitarse el ronzal del PSOE" 
- PSOE quiere que Cospedal aclare lo que ocurre en las listas de empleo 
 
  Castilla y León 

- La consejera de Hacienda entrega en las Cortes los presupuestos de la Junta de Castilla 
y León para 2015 
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- CCOO opina que los presupuestos "no sirven" para dinamizar la economía 
 
  Cataluña 

- ERC pide a Mas elecciones: “El Gobierno catalán ha roto lo pactado” 
- Duran intenta un acuerdo con el PSC para agotar la legislatura sin ERC 
 
  C. Valenciana 

- Sexta sentencia contra la Mesa de las Cortes en pleno relevo de Cotino  
 
  Extremadura 

- Gobierno y agentes sociales firman la "Estrategia Industrial de Extremadura" 
> Estrategia Industrial de Extremadura 
- El Presupuesto de Extremadura para 2015 asciende a 5.365 milones de euros, un 6,8% 
más 
 

  Galicia 

- La Lei do Solo nace sin consenso como las 10 reformas anteriores 
 
  La Rioja 
- Sanz responderá este jueves sobre el 'Ébola' y sobre los Presupuestos Generales del 
Estado 2015 
- Los socialistas pedirán en el Parlamento rebajar el IVA cultural del 21% al 5% 
 
  Madrid 

- La oposición pide en la Asamblea la dimisión del consejero de Sanidad 
- UPyD pedirá por cuarta vez la supresión del Consejo Consultivo de Madrid 
 
  Murcia 

- PSOE e IU-Verdes presentan un proyecto de ley para retomar el debate sobre la reforma 
del Estatuto de autonomía 
 
  Navarra 

- El Ejecutivo presenta 152 acciones para luchar contra la exclusión social 
 
  País Vasco 

- PNV y Gobierno central acuerdan retirar el recurso contra la OPE de la Ertzaintza 
- Fomento asegura que la Y vasca se finalizará antes de 2020 si todos los gobiernos 
destinan lo mismo»  
 
 

Miscelánea 
 
  Adecco: “La pérdida de poder adquisitivo debe terminar” 
 
  Así se lo gastaron los 86 de Caja Madrid 
 
  El despilfarro y el lujo con las tarjetas opacas de Caja Madrid, al detalle 
   
  Sindicalistas de día, 'beautiful people' de noche: la vida sin freno de UGT y CCOO 
 
  El tinglado se viene abajo 
 
  Artur Mas se tiene que marchar 
 
  El Banco de España admite que el crecimiento del país peligra 
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  El número de millonarios en España supera las 460.000 personas 
 
  Los españoles trabajan casi 300 horas más al año que los alemanes  
 
  Narin, la comandante kurda símbolo de la resistencia contra el Estado Islámico 
 
  La OMS prevé hasta 10.000 infectados por ébola a la semana en África 
 
  12 consejos de la OMS para reducir el riesgo de cáncer en Europa 
 
  Las causas económicas y políticas de la epidemia de Ébola 
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