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Rajoy comparece ante el Congreso 

 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 
 

 #29N - MANIFIESTO “Dignidad y Derechos” 
 Acude a las manifestaciones (Gaceta Sindical) 
 “Los PGE 2015, menos cuento y más cuentas para la gente” 
 Comunicado XVII Plenario Cumbre Social 

 
– El Senado rechaza los diez vetos a los PGE de 2015 
– El gasto en prestaciones por hijo cae un 18% 
– Montoro asegura que “los sacrificios van quedando atrás” y la recuperación irá entrando 
“en todos los hogares 
– Bruselas pide a España que revise su presupuesto para el 2015 
 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
 Dossier sobre el Pleno del PE: el Plan Juncker y la política de inmigración 

– Gran parte de Eurocámara da un voto de confianza al plan de inversión Juncker  
 

Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de resolución bancaria 
– El Gobierno aprueba invertir en infraestructuras de Justicia para luchar contra la 
corrupción 
– El Gobierno aprueba la extensión del Plan PIVE y el PIMA Aire 4 
 

 Rueda de prensa (ABC) 
 REFERENCIAS Consejo de Ministros  

 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc223902_Manifiesto_29-N.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub139684_Gaceta_Sindical_n_233__Manifestaciones_el_29_de_noviembre_de_2014_bajo_el_lema_Dignidad_y_Derechos.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc223882_articulo_PGE_2015.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc223903_Comunicado_Plenario_XVII_Cumbre_Social.pdf
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6278212/11/14/Presupuestos-el-senado-rechaza-los-diez-vetos-a-los-pge-de-2015.html#Kku8dkxPbDsSFrnX
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20141126/abci-presupuestos-apoyo-familia-201411252152.html?utm_source=abc&utm_medium=rss&utm_content=uh-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/montoro-asegura-que-los-sacrificios-van-quedando-atras-y-la-recuperacion-ira-entrando-en-todos-los-hogares_K9VTtdV8k2ReEBSWARW1o1/
http://www.lavanguardia.com/economia/20141128/54420319418/bruselas-espana-presupuesto-2015.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc224960_Informe_sobre_el_Pleno_del_PE__el_Plan_Juncker_y_la_politica_de_inmigracion.pdf
http://es.investing.com/news/noticias-forex/gran-parte-de-euroc%C3%A1mara-da-un-voto-de-confianza-al-plan-de-inversi%C3%B3n-juncker-246411
http://www.expansion.com/2014/11/28/economia/1417159499.html
http://www.20minutos.es/noticia/2309648/0/consejo-ministros/pive-pima-aire-inversion-justicia-corrupcion/primero-sin-ana-mato/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eleconomista.es/flash/noticias/6283381/11/14/El-Gobierno-aprobara-este-viernes-la-extension-del-Plan-PIVE-y-el-PIMA-Aire-4.html#Kku8u7oNNc1CG9qY
http://www.abc.es/economia/20141128/abci-alminuto-consejo-ministros-201411281301.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx


Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
 Ley de Seguridad. Innecesaria y desproporcionada 
 Incidencia de la Ley de Seguridad Ciudadana en los derechos de libertad sindical y 

de huelga 
 Proyecto de L.O. – Informe de la ponencia 
 Desmontando algunos mitos que sostienen la 'Ley Mordaza' 
 La Ley de Seguridad Ciudadana y el ocaso del Estado constitucional 

 
– Más de la mitad de las faltas de la Ley de Seguridad Ciudadana han sido retocadas 
desde su primer borrador 
– La “ley mordaza” expuesta al Consejo de Europa 
– La Ley de Seguridad española es la más polémica, pero no la más dura de Europa 
– El PP sigue solo en la ley de seguridad ciudadana pese a los cambios 
– Fernández Díaz defiende la plena constitucionalidad del rechazo en frontera 
 

Ley de Reforma Fiscal 
 La nueva Reforma Fiscal, una expropiación sin justiprecio 

 
– El BOE publica la reforma fiscal que entrará en vigor en enero 
– La Comisión Europea ignora los cambios de la reforma fiscal española 
– La OCDE reclama a España una reforma fiscal que sea más favorable al crecimiento 
 

Pacto Anticorrupción / Regeneración Democrática 
– El presidente del TS anuncia una batería de medidas contra la corrupción 
– Así es como Rajoy quiere erradicar la corrupción: sus principales medidas 
– La oposición enmienda 277 veces las leyes anticorrupción de Rajoy 
– Así es el calendario para la entrada en vigor de las medidas contra la corrupción 
– El PP busca que las medidas anticorrupción estén en vigor antes de las municipales  
– Pedro Sánchez cierra la puerta a un acuerdo anticorrupción con el PP: "No son de fiar" 
– El PSOE quiere que el Congreso inste al Gobierno a publicar los bienes de casi 200 altos 
cargos que siguen ocultos 
– El Gobierno culpa al PSOE del retraso en el plan contra la corrupción y le reprocha su 
‘oportunismo político’  
– Las 33 propuestas del PSOE para combatir la corrupción  
 

Reforma de la Constitución 
– Pedro Sánchez corrige la reforma de la Constitución de Zapatero 
– Gobierno y PP critican a Sánchez por ir contra el pacto constitucional del techo de gasto 
– El artículo 135 de la Constitución, antes y después de la reforma de 2011 
– La reforma de la Constitución contenta al 60% de los catalanes 
– Montoro dice que el PSOE quiere reforma el artículo 135 temeroso de la izquierda 
populista antisistema” 
 

Reforma del Código Penal 
– El PP plantea enmienda al Código Penal para condenar el yihadismo en Internet 
– PP y PSOE limitan el castigo penal de la financiación ilegal a quienes reciben 
donaciones, pero eximen a los partidos 
 

Decreto de Revalorización de las Pensiones 2015 
– La subida de las pensiones del 0,25% en 2015 costará 271,8 millones, un 3% más que 
en 2014  
– El Gobierno remite a los agentes sociales el proyecto de Real Decreto por el que se fija 
la revalorización de las pensiones  
 
 

http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-campos-trujillo/ley-seguridad-ley-innecesaria-y-desproporcionada/20131130194042098761.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc224948_Incidencia_de_la_L_O_de_Seguridad_Ciudadana_y_derechos_de_libertad_sindical_y_huelga.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc224948_Incidencia_de_la_L_O_de_Seguridad_Ciudadana_y_derechos_de_libertad_sindical_y_huelga.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-105-3.PDF
http://www.eldiario.es/contrapoder/mitos_ley_mordaza_6_329027118.html
http://www.eldiario.es/contrapoder/ocaso_estado_constitucional_6_328677165.html
http://www.eldiario.es/politica/Ley-Seguridad-Ciudadana-retocadas-borrador_0_327567562.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article77632
http://www.teinteresa.es/mundo/Ley-Seguridad-espanola-polemica-Europa_0_1255075992.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/25/actualidad/1416919867_882252.html
http://www.eldiariomontanes.es/nacional/201411/26/fernandez-diaz-defiende-plena-20141126111423-rc.html
http://www.expansion.com/2014/11/25/juridico/1416934753.html
http://www.20minutos.es/noticia/2310092/0/boe-publica-reforma-fiscal-que-entrara-vigor-enero/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eleconomista.es/flash-ecoley/noticias/6279366/11/14/La-Comision-Europea-ignora-los-cambios-de-la-reforma-fiscal-espanola.html#Kku8EhDHNCI4dSjc
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-ocde-reclama-espana-reforma-fiscal-sea-mas-favorable-crecimiento-20141125134915.html
http://www.republica.com/2014/11/25/el-presidente-del-supremo-anuncia-medidas-novedosas-contra-la-corrupcion_853295/
http://www.20minutos.es/noticia/2308645/0/rajoy-principales/erradicar-lucha-corrupcion/medidas-anti/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/politica/558782/la-oposicion-enmienda-277-veces-las-leyes-anticorrupcion-de-rajoy
http://www.abc.es/espana/20141128/abci-leyes-anticorrupcion-enero-201411271549.html?pos=Zona_A_Zona_apertura-a3__007
http://madridpress.com/not/181262/el_pp_busca_que_las__medidas_anticorrupcion_esten_en_vigor_antes_de_las_municipales__/
http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-Rajoy-corrupcion-regeneracion_0_328967235.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-quiere-congreso-inste-gobierno-publicar-bienes-casi-200-altos-cargos-siguen-ocultos-20141128140151.html
http://www.republica.com/2014/11/28/el-gobierno-culpa-al-psoe-del-retraso-en-el-plan-contra-la-corrupcion-y-le-reprocha-su-oportunismo-politico_854122/
http://www.teinteresa.es/mundo/propuestas-PSOE-combatir-corrupcion_0_1256874566.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/24/actualidad/1416853067_848174.html
http://www.abc.es/espana/20141125/abci-cospedal-sanchez-constitucion-201411250948.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/24/actualidad/1416849910_452980.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/11/25/54739abe22601d64588b457c.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6276036/11/14/Montoro-dice-que-el-psoe-quiere-reforma-el-articulo-135-temeroso-de-la-izquierda-populista-antisistema.html#Kku8ZM9NZLmIkW51
http://www.lavanguardia.com/vida/20141128/54420321718/el-pp-plantea-enmienda-al-codigo-penal-para-condenar-el-yihadismo-en-internet.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-psoe-limitan-castigo-penal-financiacion-ilegal-quienes-reciben-donaciones-eximen-partidos-20141128143305.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-subida-pensiones-025-2015-costara-2718-millones-mas-2014-20141126171509.html
http://www.rrhhmagazine.com/noticias.asp?id=5081


Ley Concursal 
 Reforma concursal: una reforma laboral oculta 

 
– La 'segunda oportunidad' de los autónomos será regulada en la nueva Ley Concursal 
 

Ley de Patentes 
 Proyecto de Ley de Patentes (BOCG) 
 Dictamen del CES 
 La esperada nueva ley de patentes en España  
 

Ley de Supervisión de Seguros 
– Las mutuas podrán crear grupos para unir sus fuerzas 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 
 Leyes en tramitación 
 Ley de Mutuas: Enmiendas presentadas en el Senado – BOCG 1 – BOCG2 

 
– Rajoy, acorralado por el papel del PP en Gürtel: PSOE, IU y UPyD le exigen que asuma 
sus responsabilidades 
– El Congreso cierra el plazo de enmiendas al Código Penal y las leyes anticorrupción 
coincidiendo con el debate de Rajoy 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 
 Boletines del CES – Último boletín 
 

– Andalucía: El CES denuncia un uso "excesivo" del trámite de urgencia en los dictámenes 
 

--- oOo--- 
   

 CCOO nombra a Javier Doz presidente de la Fundación 1º de Mayo 
 
 

 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- El Gobierno confía en crecer más de lo que dice Bruselas para reducir déficit 
- Guindos redobla su apuesta por la moderación salarial 
- Rotunda advertencia del Gobierno a Pedro Sánchez: «Ojo con las medidas populistas» 
- Sáenz de Santamaría dice a Mas que "tiene que asumir las consecuencias de sus 
actuaciones" 
- Santamaría: "El Gobierno lleva tres años haciendo propuestas en positivo para 
Catalunya" 
- El Gobierno insiste en que reformará la ley que permite a las menores abortar sin 
permiso paterno 
- Ana Mato dimite tras su citación judicial en el 'caso Gürtel' 
- CCOO: La dimisión de la ministra de Sanidad era necesaria y llega tarde 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/reforma-concursal-reforma-laboral-oculta/20141125140606109666.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-11-27/la-segunda-oportunidad-de-los-autonomos-sera-regulada-en-la-nueva-ley-concursal_507233/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-122-1.PDF
http://www.ces.es/documents/10180/1339655/Dic022014.pdf
http://www.elderecho.com/tribuna/civil/esperada-nueva-ley-patentes-Espana_11_751555001.html
http://www.expansion.com/2014/11/19/mercados/1416428220.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_443_3000.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_441_2963.PDF
http://www.republica.com/2014/11/27/rajoy-entiende-la-indignacion-de-los-espanoles-pero-pide-que-no-se-generalice-la-sospecha-de-corrupcion_853702/
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-Codigo-Penal-anticorrupcion-Rajoy_0_328267783.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://biblioteca.ces.es/BD/2014110115Digital137.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20141128/54420843256/el-ces-denuncia-un-uso-excesivo-del-tramite-de-urgencia-en-los-dictamenes.html
http://murciaeconomia.com/not/30849/ccoo-nombra-a-javier-doz-presidente-de-la-fundacion-1-de-mayo/
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/28/actualidad/1417181156_757775.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/11/26/economia/1417026091_902748.html
http://www.abc.es/espana/20141125/abci-gobierno-reforma-sanchez-201411251258.html?pos=Zona_A_Zona_apertura-a3__011
http://www.rtve.es/noticias/20141128/saenz-santamaria-dice-mas-tiene-asumir-consecuencias-actuaciones/1056983.shtml
http://www.lavanguardia.com/politica/20141128/54420328020/santamaria-gobierno-tres-anos-propuestas-positivo-catalunya.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/8044101/sociedad/el-gobierno-insiste-en-que-reformara-la-ley-que-permite-a-las-menores-abortar-sin-permiso-paterno#Ttt1xuBEZvLnqu95
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/8044101/sociedad/el-gobierno-insiste-en-que-reformara-la-ley-que-permite-a-las-menores-abortar-sin-permiso-paterno#Ttt1xuBEZvLnqu95
http://www.elmundo.es/espana/2014/11/26/54762204268e3eb3738b4578.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Proteccion_Social_y_Politicas_Publicas:Actualidad:747101--La_dimision_de_la_ministra_de_Sanidad_era_necesaria_y_llega_tarde


- Ana Mato se reunió cuatro veces con los responsables de la Gürtel para preparar 
campañas electorales 
- La toma de posesión del nuevo Ministro de Sanidad no será hasta el miércoles por 
razones de agenda 
- La pensión máxima en 2015 será de 2.560,88 euros mensuales 
- Báñez: 350.000 jóvenes se benefician de medidas de empleo 
- Más de 161.000 personas se han beneficiado de la tarifa plana de 100 euros para 
contratos fijos 
- Madrid reforma la ley para frenar otra excarcelación masiva de presos de ETA 
- Wert valora el compromiso de las CCAA con la FP Básica 
- Los contratos públicos de la empresa de seguridad que presidió Morenés crecen un 79% 
- El ministro del Interior subraya que la Policía detuvo al 'pequeño Nicolás' tras las 
denuncias de Moncloa y del CNI 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- Hasta diez veces el juez Ruz preguntó por Cospedal en las declaraciones de esta 
semana 
- Tensión en el CGPJ por el incierto futuro del juez Ruz: ¿qué hacer con su plaza? 
- El Govern pedirá declarar en bloque por la querella contra Mas, Ortega y Rigau 
- CCOO solicita el cese del director general de RTVE 
- C. Valenciana: El TSJ anula el decreto de copago tras admitir un recurso ciudadano 
- Una vocal del CGPJ, sorprendida sacando 9.500 euros en efectivo de Andorra 
- La juez Alaya envía al Supremo el caso ERE con indicios contra Chaves y Griñán 
 

  Tribunal Supremo 

- El Supremo anula el ERE de UGT 
- El Supremo desestima el recurso de casación del Gobierno de Canarias sobre el 
concurso eólico 
 

  Tribunal Constitucional  
- El Constitucional rechaza el recurso del PP contra la Ley de Farmacia de Andalucía 
- IU pide al PSOE que apoye un recurso ante el Constitucional por las inmatriculaciones de 
la Iglesia 
 

  Fiscalía General del Estado 
- Rajoy: «La Fiscalía actuó ante el 9-N con independencia, no di instrucción» 
- El Fiscal general reclama al Legislativo que clarifique la figura del imputado y avance en 
la reforma procesal 
- La Fiscalía pide a Alaya ‘agilizar’ y evitar más ‘demoras’ en el caso de los ERE 
 

  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional acuerda que sea el tribunal sentenciador quien decida si excarcela 
a etarras por acumulación de condenas 
 

  Tribunal de Cuentas 
-  El Tribunal de Cuentas alerta de que varios ministerios carecen de planes estratégicos 
de subvenciones 
- El Tribunal de Cuentas cree que la Ley de Transparencia mejorará la gestión y claridad 
de las subvenciones a ONG 
- El Tribunal de Cuentas denuncia que las comunidades trocean contratos para evitar 
hacer concursos públicos 
 

  Defensora del Pueblo 

- La Defensora valora que sus recomendaciones consten en la reforma fiscal 
 

http://www.eldiario.es/politica/Ana-Mato-responsables-Gurtel-electorales_0_328967985.html
http://www.expansion.com/2014/11/26/economia/politica/1417031561.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/26/actualidad/1417021606_298738.html
http://www.expansion.com/2014/11/25/economia/1416913636.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/11/26/547593a6268e3ec24b8b4570.html
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2014/11/28/politica/madrid-reforma-la-ley-para-frenar-otra-excarcelacion-masiva-de-presos-de-eta
http://www.europapress.es/madrid/educamad-00956/noticia-madrid-wert-valora-compromiso-ccaa-fp-basica-dice-gracias-va-reducir-abandono-escolar-20141126105508.html
http://www.20minutos.es/noticia/2287985/0/empresas-seguridad/contratos-estado/morenes-pp/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/espana/2014/11/24/54733151e2704e14578b456b.html
http://www.eldiario.es/clm/veces-Ruz-pregunto-Cospedal-declaraciones_0_328267382.html
http://bit.ly/1vUylDp
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/govern-pedira-declarar-bloque-por-querella-mas-ortega-junqueras-3718242
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/85715.html
http://www.diarioinformacion.com/politica/2014/11/27/tsj-anula-decreto-copago-admitir/1572302.html
http://www.republica.com/2014/11/28/una-vocal-del-cgpj-sorprendida-sacando-9-500-euros-en-efectivo-de-andorra_854123/
http://www.teinteresa.es/espana/Alaya-Supremo-ERE-Chaves-Grinan_0_1256274379.html
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/el-supremo-anula-el-ere-de-ugt/499488.html
http://eldia.es/agencias/7828245-CANARIAS-Trib-Supremo-desestima-recurso-casacion-Gobierno-Canarias-concurso-eolico
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/25/andalucia/1416942110_734585.html
http://www.teinteresa.es/politica/IU-PSOE-Constitucional-inmatriculaciones-Iglesia_0_1256875008.html
http://www.teinteresa.es/politica/IU-PSOE-Constitucional-inmatriculaciones-Iglesia_0_1256875008.html
http://www.abc.es/espana/20141125/abci-rajoy-senado-pleno-201411251605.html?pos=Zona_A_Zona_apertura-a3__001
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Fiscal-Legislativo-clarifique-imputado-procesal_0_1898400580.html
http://www.republica.com/2014/11/25/la-fiscalia-pide-a-alaya-agilizar-y-evitar-mas-demoras-en-el-caso-de-los-ere_853299/
http://www.diariovasco.com/politica/201411/28/audiencia-nacional-estudia-excarcelacion-20141128122720.html
http://www.diariovasco.com/politica/201411/28/audiencia-nacional-estudia-excarcelacion-20141128122720.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Tribunal-Cuentas-ministerios-estrategicos-subvenciones_0_1897875683.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Tribunal-Cuentas-ministerios-estrategicos-subvenciones_0_1897875683.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/emigrantes/el-tribunal-de-cuentas-cree-que-la-ley-de-transparencia-mejorara-la-gestion-y-claridad-de-las-subvenciones-a-ong_RzvKXwM1Po2rqPEWTnDQ15/
http://www.teinteresa.es/espana/El_calendario_de_la_corrupcion_0_1255676634.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1731980


 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación  

 Leyes aprobadas (Senado) 
 Proyectos de Ley X Legislatura 
 Publicaciones oficiales / BOCG 
 Boletín informativo La Izquierda Plural 

 
- El Congreso de los Diputados aprueba la ley reguladora de la Biblioteca Nacional 
- Soria defiende las medidas adoptadas en materia de industria y energía 
- UPyD exige al Gobierno publicar sus reuniones con los 'lobbies' o grupos de presión para 
"fomentar la transparencia" 
- El Congreso informará cada tres meses de los viajes de los diputados 
- Los senadores de CiU se autoinculpan por el 9-N 
- El exministro Gómez anuncia su adiós y «revienta» a Sánchez el debate sobre la 
corrupción 
 
 
  BOE 
> Sábado 22 / Lunes 24 / Martes 25 / Miércoles 26 / Jueves 27 / Viernes 28 
 
- Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 
 
- Ley 26/2014 por la que se modifican la Ley 35/2006 del IRPF, el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2004, y otras normas tributarias. 
 
- Impuesto sobre Sociedades: Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades. 
 
- Medidas tributarias y financieras: Ley 28/2014, por la que se modifican la Ley 37/1992 
del IVA, la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico 
Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013. 
 
- Días inhábiles: Se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2015, a efectos de cómputos de plazos. 
 
- Sector eléctrico: Real Decreto 968/2014, por el que se desarrolla la metodología para la 
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 
 
- País Vasco: Ley 3/2014 del Plan Vasco de Estadística 2014-2017. 
 
- La Rioja: Ley 5/2014, de administración electrónica y simplificación administrativa. 
 
- Convenios colectivos: Grupo HC Energía / Servicios Logísticos de Combustibles de 
Aviación, SL / Swisport Handling / Liberty Seguros. 
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Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- El paro de la eurozona se mantiene en el 11,5% y en España cae al 24% 
 
- Siete países eurozona en riesgo de incumplir las normas presupuestarias UE 
 
- Bruselas pone a Francia, Italia y Bélgica en el punto de mira por déficit 
 
- El Papa al Consejo de Europa: «¡Cuánto dolor y cuántos muertos aún en este 
continente!» 
 
  Comisión Europea 
- Jean-Claude Juncker admite errores en las leyes fiscales de Luxemburgo 
- El 'plan Juncker' nace con sólo 21.000 millones 
- Bruselas advierte a España de que legalizar 'devoluciones en caliente' puede vulnerar la 
ley 
- Publican la carta de la Comisión Europea que pone en entredicho la política de España 
frente a Gibraltar 
 
  Parlamento Europeo 

- El Parlamento Europeo rechaza la moción de censura contra Juncker 
- Los eurófobos se quedan solos en el debate de moción de censura contra Juncker 
- El Papa alerta de las consecuencias de la crisis en una Europa ‘cansada y envejecida’ 
- Pablo Iglesias alaba el discurso del Papa en Bruselas mientras IU abandona el Hemiciclo 
- La Eurocámara aprueba la propuesta que pide la partición de Google 
- El debate sobre un Estado Palestino divide a la Eurocámara 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
 
  Tribunal de Justicia de la UE 

- Bruselas denuncia a España por discriminar fiscalmente a los dividendos de origen 
extranjero 
- Bruselas denuncia a España por el deficiente tratamiento de aguas residuales 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
 
– Murcia, Andalucía y Valencia se alían para exigir la ejecución del Corredor 
Mediterráneo 
 
  Andalucía  
- El PP-A registra un total de 476 enmiendas a los presupuestos andaluces 
- Varios miles de delegados de CCOO-A protestan contra los presupuestos y piden a la 
Junta que "eche narices" a Rajoy 
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  Aragón 

- La ley aragonesa no exigirá estudio ambiental a proyectos de investigación para 'fracking' 
- Unanimidad en las Cortes para pedir presupuesto y recursos en la lucha contra la 
violencia de género 
 

  Asturias 
- CC OO pide que la reforma de la Ley de Evaluación se dirija también al profesorado 
interino 
- El Principado no cede a las peticiones de los empleados públicos, pese a que en 2015 
tendrá nuevas cuentas 
 
  Baleares 

- Cambios en los Presupuestos para acabar con los recortes a los funcionarios 
- Presentadas 640 enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad 
 

  Canarias 

- Rivero insta a Rajoy a intervenir en el debate de las prospecciones 
- El Parlamento rechaza la reforma fiscal del PP por "interesada" y "demagógica" 
 
  Cantabria 

- PSOE rechaza unos presupuestos "erróneos e inútiles" que no solucionan el paro o la 
desigualdad social 
 
  Castilla – La Mancha 

- Cospedal se enfrenta al día más negro del PP regional 
- Las Cortes de C-LM aprueban una propuesta del PP para promover medidas contra la 
pobreza energética 
 
  Castilla y León 

- El Gobierno autonómico aprueba el proyecto de ley de Patrimonio Natural 
 
  Cataluña 

- Toque de ERC con los Presupuestos 
- Mas cree que el Gobierno busca inhabilitarle para que no sea candidato 
 
  C. Valenciana 

- El PP rechaza en Les Corts devolver la ley Mecenazgo al Consell 
- Català señala que la decisión del cierre de RTVV fue "responsable, adecuada y acorde al 
contexto económico" 
 
  Extremadura 

- Aprobada por unanimidad el proyecto de ley de accesibilidad universal de Extremadura 
- La oposición registra 655 enmiendas a los Presupuestos de la Junta, y el PP se presenta 
a sí mismo 70 
 
  Galicia 

- La oposición pide más ingresos en los presupuestos de la Xunta 
- Pensionistas retornados protestarán en Madrid contra la reforma fiscal 
 
  La Rioja 
- Sanz: "Los Presupuestos del PP garantizan el crecimiento y la creación de empleo, con 
importantes inversiones para Haro" 
- Gracias al PP el presupuesto de La Rioja será menor que el inicialmente presentado 
 
  Madrid 

- González critica que Tania Sánchez caiga en el "discurso fácil" de ser 'novia de' 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/11/28/la_ley_aragonesa_exigira_estudio_ambiental_proyectos_investigacion_para_fracking_324677_300.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/presupuestos/unanimidad-en-las-cortes-para-pedir-presupuesto-y-recursos-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero_x1gVJqZzEC45Ar825Ckkz2/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/presupuestos/unanimidad-en-las-cortes-para-pedir-presupuesto-y-recursos-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero_x1gVJqZzEC45Ar825Ckkz2/
http://www.elcomercio.es/asturias/201411/27/pide-reforma-evaluacion-dirija-20141127161046.html
http://www.elcomercio.es/asturias/201411/27/pide-reforma-evaluacion-dirija-20141127161046.html
http://www.elcomercio.es/politica/201411/28/principado-cede-peticiones-empleados-20141128011942-v.html
http://www.elcomercio.es/politica/201411/28/principado-cede-peticiones-empleados-20141128011942-v.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticias/local/2014/138914/cambio-presupuestos-para-acabar-los-recortes-funcionarios.html
http://menorca.info/balears/noticias/2014/488071/presentadas-640-enmiendas-presupuestos-comunidad-para-2015.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-insta-rajoy-intervenir-debate-prospecciones-canarias-porque-asunto-estado-20141128124813.html
http://eldia.es/canarias/2014-11-26/25-Parlamento-rechaza-reforma-fiscal-PP-interesada-demagogica.htm
http://www.20minutos.es/noticia/2306308/0/psoe-rechaza-presupuestos-erroneos-inutiles-que-no-solucionan-paro-desigualdad-social/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2306308/0/psoe-rechaza-presupuestos-erroneos-inutiles-que-no-solucionan-paro-desigualdad-social/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/clm/Cospedal-enfrenta-negro-PP-regional_0_327917248.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-cortes-lm-aprueban-propuesta-pp-promover-medidas-contra-pobreza-energetica-20141127185437.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-cortes-lm-aprueban-propuesta-pp-promover-medidas-contra-pobreza-energetica-20141127185437.html
http://www.ileon.com/politica/046142/el-gobierno-autonomico-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-patrimonio-natural
http://politica.e-noticies.es/toque-de-erc-con-los-presupuestos-90299.html
http://www.teinteresa.es/catalunya/barcelona/Gobierno-busca-inhabilitarle-presente-plebiscitarias_0_1256874578.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20141126/54420255654/el-pp-rechaza-en-les-corts-devolver-la-ley-mecenazgo-al-consell.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-catala-senala-decision-cierre-rtvv-fue-responsable-adecuada-acorde-contexto-economico-20141128132511.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-catala-senala-decision-cierre-rtvv-fue-responsable-adecuada-acorde-contexto-economico-20141128132511.html
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/149f62b0da4bd567
http://www.eldiario.es/eldiarioex/politica/Enmiendas-Presupuestos_0_327918070.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/politica/Enmiendas-Presupuestos_0_327918070.html
http://www.atlantico.net/articulo/galicia/oposicion-pide-mas-ingresos-presupuestos-xunta/20141125102218448025.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/emigracion/2014/11/28/pensionistas-retornados-protestaran-madrid-contra-reforma-fiscal/0003_201411G28P37992.htm
http://www.20minutos.es/noticia/2309565/0/sanz-presupuestos-pp-garantizan-crecimiento-creacion-empleo-con-importantes-inversiones-para-haro/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2309565/0/sanz-presupuestos-pp-garantizan-crecimiento-creacion-empleo-con-importantes-inversiones-para-haro/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.esrioja.es/index.php/politica/item/11935-ocon-gracias-al-pp-el-presupuesto-de-la-rioja-sera-menor-que-el-inicialmente-presentado
http://www.europapress.es/madrid/noticia-gonzalez-critica-tania-sanchez-caiga-discurso-facil-ser-novia-actuaciones-poco-diligentes-20141128130733.html


 
  Murcia 

- La oposición presenta sus enmiendas a los Presupuestos de la Región de Murcia 
 
  Navarra 

- Aprobado el proyecto de ley de modificación de la Administración Local 
- El Gobierno foral garantiza el abono del subsidio que corresponde al Estado 
 
  País Vasco 

- Urkullu dice que se reunió con el Rey para hablar de "nuevo estatus" 
- El Parlamento Vasco no logra un acuerdo contra la pobreza energética 
 
 

Miscelánea 
 
  El caso Mato: la corrupción clerical de la política 
 
  Rajoy, eres el siguiente 
 

  La economía sumergida equivale al 18,6% del PIB y se relaciona directamente con la 
corrupción 
 
  Rajoy y Sánchez a palos mientras galopa Podemos 
 
  El BCE avisa de nuevo: crecen los síntomas de burbuja 

 
  Así será la economía española en 2019 
 
  Las recetas económicas de Podemos: reducir la jornada laboral, jubilación a los 65 
años y reestructurar deuda 
 

  Reformas estructurales, el mantra que se hereda 
 
  Sí a la reestructuración de la deuda 
 
   Violencia de género: la revolución social pendiente 

 
  La mitad de los españoles cree que no llegará a fin de mes con su jubilación 

 
  No nos engañemos, nos gobierna Nicolás 

 
  El discreto apoyo de España a Marruecos en el Sáhara 

 
  La Guerra Civil vista desde Google Maps 
 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
 
Cualquier aportación, comentario, suscripción al boletín debe dirigirse a pamarvilla@ccoo.es  
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