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 Consejo de Ministros 
– El Gobierno da el primer paso para aprobar la ley de seguridad nacional 
– Rajoy podrá declarar el estado de “crisis nacional” con una nueva ley 
– El Gobierno fija la cartera de servicios comunes de empleo con 2.082 millones para 
formación 
– Las oficinas de empleo deberán dar atención individual al parado 
– Interior llevará al Consejo de Ministros un plan contra la radicalización yihadista 
– Primera foto de familia con Alfonso Alonso como ministro de Sanidad 
 

 REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 Balance 3 años de Gobierno 

 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
– El nuevo Código Penal permite a partidos y empresas escapar de su responsabilidad en 
casos de corrupción 
– El PP incluye el aborto, los escraches o la ablación como delitos de “terrorismo” 
– Gobierno y PSOE pactarán nuevas medidas antiterroristas por ser "cuestión de Estado"  
– El PSOE ve "desproporcionadas" algunas propuestas del Gobierno contra el yihadismo 
– La oposición critica el “acuerdo precocinado” de PP y PSOE contra el terrorismo 
– Roser Bach: "Es muy grave reformar el Código Penal en materia de terrorismo por la vía 
de urgencia" 
– La reforma del Código Penal ataca la libertad de expresión, de información y de reunión 
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http://www.rtve.es/noticias/20150116/gobierno-aprueba-cartera-servicios-comunes-empleo-2082-millones-para-formacion/1082738.shtml
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Regeneración Democrática – Pacto Anticorrupción 
 Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado 

 
– El PP aparca el debate sobre aforados y políticos imputados 
– Luz verde a la ley que regula la financiación de los partidos y el estatuto del alto cargo 
– El PP aprueba sólo con CiU la Ley de Altos Cargos con la condición de que no afecte a 
Cataluña 
– Los corruptos no podrán salir de prisión sin devolver el dinero 
 

Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– Habrá nueva ley de Enjuiciamiento Criminal antes del mes de julio 
– El PP deja para la Ley de Enjuiciamiento la exigencia del cese al cargo público llamado a 
juicio oral por corrupción  
 

Ley de Montes 
 Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

 
– El Gobierno justifica la nueva Ley de Montes para luchar contra los incendios y la tala 
ilegal 
– El Gobierno propone multas de más de un millón en infracciones muy graves en los 
montes 
– Escándalo, la Ley de Montes permite construir en zonas incendiadas 
– La nueva Ley de Montes posibilita cazar con una única licencia en varias regiones 
– Cuatro riesgos graves de la nueva Ley de Montes  
  

Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– Interior quiere amparar el fichero de pasajeros con la ‘ley mordaza’ 
 

Ley de Reforma Fiscal 
– Hacienda se plantea bajar más los impuestos si la recaudación crece 
– De Guindos dice que la recuperación eleva el margen para bajar los impuestos 
 

Ley de Transparencia 
– El Congreso no será mucho más transparente 
 

Ley de Educación – LOMCE 
– CCOO exige la paralización urgente de la implantación de la LOMCE 
– Cuatro autonomías rechazan el examen de primaria de la ‘ley Wert’ 
– Andalucía, Canarias y Asturias piden a Wert retrasar la LOMCE en ESO y Bachillerato 
por falta de tiempo y dinero 
– Wert explica a las autonomías cómo han de implantar la LOMCE en los institutos 
 

Ley de Procedimiento Administrativo Común  
– El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común 
 

Oficina CCOO en el Parlamento  
  Agenda del Congreso 
  Leyes en tramitación 
  ¿Para qué sirvió el Senado en 2014? 

  
– El PP y el PSOE pactan presentar una ley contra el yihadismo 
– El PSOE pide que la Ley de Seguridad Nacional se explique en las Cortes y acusa a 
Interior de intentar recortar derechos  
– El Código Penal castigará por primera vez con cárcel la zoofilia y las peleas de gallos y 
perros 
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– Boletín Oficial Cortes Generales:  
 Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 

financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
 

 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en 

relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.  

 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
  TTIP, o cómo hacer que parezca un accidente 

  
– Bruselas presenta la legislación del Plan Juncker  
– Bruselas califica de 'insostenible' el alto nivel de paro juvenil en España 
 

Consejo Económico y Social 
  Agenda del CES 
  Boletines del CES – último número 

  
– El CES vasco analiza de manera pormenorizada la evolución de la crisis en Euskadi 
  

 

Instituciones del Estado 
 

  

  Gobierno 
- Báñez pide a patronal y sindicatos acompasar la subida salarial a la creación de empleo 
- El Gobierno recula y renunciará a las escuchas telefónicas si no tiene la aprobación del 
Poder Judicial  
- La mayoría de miembros del comité para la hepatitis C está vinculado con el laboratorio 
Gilead 
- Alonso: apoyo ‘rotundo’ a la independencia de los expertos del comité de la hepatitis C 
- Alonso abre la puerta a la retirada del copago farmacéutico hospitalario 
- CCOO acusa a Empleo de actuar en connivencia con Coca-Cola en el conflicto con su 
plantilla 
- Interior extremará su vigilancia en Internet, mezquitas y cárceles 
- La TDT que planea el Gobierno también choca con el criterio de la CNMC y de los 
juristas del Estado 
- La devolución de la extra a los funcionarios en enero corre peligro 
- Ofensiva de Hacienda contra el fraude fiscal de profesionales, deportistas y artistas  
- Guindos vaticina que los españoles premiarán la estabilidad política 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- El CGPJ aprueba por unanimidad el informe crítico con la intervención de las 
comunicaciones 
- José de la Mata, ex alto cargo del PSOE, probable sustituto del juez Ruz en la Audiencia 
- Un tribunal pide quitar los “prejuicios machistas” de la ley penitenciaria 
- Querella contra Cifuentes y los directores de Policía y Guardia Civil por los altercados del 
22-M 
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo recibe el sumario completo de la investigación de Alaya sobre los ERE  
- El Supremo acuerda que no se descuente a los etarras las penas cumplidas en Francia 
- Los alumnos a partir de 14 años podrán hacer huelga sin autorización paterna 
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- El Supremo admite una demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos 
- El Supremo prohíbe los embargos de la Seguridad Social sobre los créditos masa de 
empresas concursadas una vez abierta la liquidación 
 

  Tribunal de Cuentas 
  Documentación del TC 
  
- El Tribunal de Cuentas no ve que los partidos hayan delinquido 
- El Tribunal de Cuentas ve injustificado el cambio de sede de la CNMV que costó 70 
millones de euros 
- La CNMV responde al Tribunal de Cuentas: ahorra 9 millones en alquileres tras cambiar 
de sede 
- El Tribunal de Cuentas anuncia "fiscalizaciones más exhaustivas" para comprobar si se 
cumplen las políticas de Igualdad 
- El Tribunal de Cuentas fiscalizará este año la política farmacéutica estatal 
- El tribunal de cuentas advierte fallos en la contratación en RTVE en el ejercicio 2012 
 

  Defensora del Pueblo 
- Violencia de género: PSOE pide a la Defensora del Pueblo investigar fallos en protección 
víctimas 
- Becerril reclama a la UE ayuda para regular la entrada de inmigrantes por Melilla 
  
 

 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 Congreso comienza su debate sobre el Código Penal que introduce la prisión 
permanente revisable 
- La oposición exige a Alonso que borre la huella de Ana Mato en Sanidad 
- Alonso se congratula de que las listas de espera en dependencia bajen un 45% 
 
  BOE 

 Sábado 10 / Lunes 12 / Martes 13 / Miércoles 14 / Jueves 15 / Viernes 16 
 
– Autonomías: 
Ley 12/2014 de modificación de la Ley 14/2010 de caza de Extremadura, y de la Ley 
18/2001 sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Ley 6/2014 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el 
año 2015. 
Ley 7/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015 (La Rioja). 
 
– Convenios colectivos de trabajo: Praxair España, SL / buques del Instituto Social de la 
Marina / Federación Farmacéutica, SCCL / empresas de seguridad / Supersol Spain, SLU, 
Cashdiplo, SLU y Superdistribución Ceuta, SLU / centros de asistencia y educación infantil 
para los trabajadores de obras sociales sin fines lucrativos y de las Cajas de Ahorros / 
industrias de pastas alimenticias / Minas de Almadén y Arrayanes, SA / grupo de empresas 
Maxam / nacional taurino 
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Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
  
– El Consejo de Europa dictamina que las devoluciones en caliente de inmigrantes "son 
ilegales" 

 
– España tendrá que restaurar 50 espacios ambientales antes de 2020 por exigencia de la 
Unión Europea 

 
  Comisión Europea 
- Bruselas asegura que cooperará con la comisión de investigación sobre LuxLeaks si ésta 
se aprueba 
- Las contribuciones nacionales al plan Juncker no contarán como déficit o deuda 
excesivos 
- La CE hace oídos sordos a los resultados de su propia consulta sobre el TTIP 
- Bruselas apoya que los Estados miembros invaliden los documentos de viaje de 
sospechosos de terrorismo 
- Bruselas considera "ilegal" que 6 autonomías españolas impongan tasas a las grandes 
superficies 
 
  Parlamento Europeo 
- La Eurocámara fuerza una investigación sobre Juncker 
- Diez cosas que debe saber del pleno de enero 
- La Eurocámara aprueba que los Estados puedan prohibir transgénicos 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE)  
Web del CESE  

 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- La Justicia europea avala el plan de compra de deuda por parte del BCE 

   
 

Comunidades autónomas 

 
 
– El 60% de los recursos para el desempleo se enviarán a las CCAA según los resultados 
– Mas adelanta las elecciones en Cataluña al 27 de septiembre 
 
  Andalucía 
- Díaz amenaza con elecciones si IU hace la consulta sobre el pacto de gobierno 
- El pleno del Parlamento andaluz sobre corrupción divide a Izquierda Unida 
 

  Aragón 
- IU reclama una moratoria en la aplicación de la LOMCE 
- Oliván pide comparecer en las Cortes y el PSOE reclama a Rudi 
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  Asturias 
- «Wert deniega la especialidad de asturiano porque falta convicción en la consejería» 
- PP pide al Principado que aclare su postura sobre la tasa cobrada a las grandes 
superficies 
 

  Baleares 
- El Gobierno considera inconstitucional la ley balear sobre grandes superficies 
- Govern balear insiste en su firme oposición a prospecciones en Mediterráneo 

 
  Canarias 
- El Gobierno de Canarias modifica la Ley Turística y admite hoteles que no sean de cinco 
estrellas 
- Delegada de Gobierno en Canarias califica de "estéril" el debate generado por el 
Ejecutivo regional con los sondeos 
 
  Cantabria 
- El Gobierno aprueba adelanto de las ayudas a los centros  especiales de empleo 
- Revilla: "Cantabria no está para felicitaciones, es bochornoso que Diego las pida" 
 
  Castilla – La Mancha 
- Castilla-La Mancha aprueba el anteproyecto de Ley de Buen Gobierno 
- La mayor recogida de firmas de la historia regional llega a las Cortes 
 
  Castilla y León 
- UGT y CCOO rechaza el Decreto de retribuciones de la Junta, que plantea una nueva 
congelación salarial 
- Las Cortes vetan que se tramite la iniciativa popular para declarar Castilla y León libre de 
'fracking' 
 
  Cataluña 
- Cataluña pierde 3,5 millones de euros por no implantar la FP Básica de la LOMCE 
- ERC salva por cuarta vez a Artur Mas de comparecer en la comisión de investigación 
sobre Pujol 
 
  C. Valenciana 
- Anticorrupción ve “sólidos indicios delictivos” de Camps en la gestión de F-1  
- Acuerdo de todos los grupos en las Cortes para que se garanticen medicamentos contra 
la hepatitis C 
 
  Extremadura 
- CCOO y UGT rechazan la Ley de Medidas Tributarias de la Junta 

- El PP extremeño defiende que su plan de Ley de Suelo flexibiliza el uso del 
no urbanizable y la burocracia 
 
  Galicia 
- El fiscal jefe de Galicia propone una unidad contra la corrupción 
- El BNG pide que Feijóo explique la "escandalosa" situación de las urgencias 

 
  La Rioja 
- Pedro Sanz, «en disposición» para un sexto mandato 
- La ley de capitalidad blindará la financiación y concederá más autonomía local a Logroño 
 
  Madrid 
- González entra de lleno en campaña: Metro y autobús gratis para niños hasta los 6 años 
- Carmona lleva a la Asamblea de Madrid la crisis de la contaminación en la capital 
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  Murcia 
- Garre, sobre el candidato a autonómicas, afirma que su actual Gobierno tiene "proyecto 
para seguir adelante" 
- La consejera de Sanidad explicará en la Asamblea la saturación de Urgencias 
 
  Navarra 
- El Parlamento de Navarra aprueba una ley para introducir cláusulas sociales en la 
contratación pública 
- Entidades sociales critican que el Gobierno "incumple la ley del 0,7%" 
 
  País Vasco 
- PNV y Bildu retoman su pulso sobre la política a seguir con los presos 
- UPyD tiene la última palabra en la fundamental Ley de Vivienda 
 

 

 
Miscelánea 

  
  Contra el terror, libertad y eficacia – José María Calleja 

  

  Bruselas quiere más reforma laboral 

  

  El cambio en Europa comienza en el Sur – Alexis Tsipras 

  

  Involución – José María Mena 

  

  La Democracia no es para el PP – David Bollero 

 

  'Charlie Hebdo' : el primer resbalón mediático del Papa Francisco 

  

  La reforma del Código Penal, la 'ley mordaza', la LeCrim... ¿peligra la libertad de expresión?  

  

  El PSOE teme elecciones catalanas y andaluzas – Pablo Sebastián 

  

  Rajoy: «La libertad de expresión es para insultar a los moros. Para insultar al Gobierno 

tenemos la Ley Mordaza» 

 

  La foto de la vergüenza 

  

  La inflación cierra el año en negativo por primera vez en 50 años 

  

  Japón aprueba su mayor presupuesto para Defensa frente a la pujanza china 

  

  Una ley contra el pueblo (Propiedad Intelectual) 

  

  En 2014 aumentó el número de mujeres asesinadas por sus parejas que ya habían denunciado  

  

  Ofertan un trabajo de 9 horas diarias de lunes a domingo por 500€ al mes  

  

   
Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 

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