
 

Viernes, 17 de enero 

Comparecencia de Toxo tras la reunión mantenida con el Ministro de Industria, Energía y Turismo 

 
 
Destacamos 

 

  Consejo de Ministros 
– Soria anuncia que llevará el plan técnico del dividendo digital al Consejo de Ministros 
– El Consejo aprobará hoy el proyecto de ley de racionalización del sector público 
– El Gobierno estudia hoy el proyecto de Ley de modificación de la Ley de 
Responsabilidad Ambiental 
– El Gobierno permite a las comunidades gestionar la jubilación del personal de la 
Administración de Justicia 
– Referencia del Consejo de Ministros / Rueda de prensa 

 

  Carta Social Europea 
– CCOO y UGT remiten al Presidente del Gobierno un escrito sobre la Carta Social 
– Dossier sobre la Carta Social Europea 
 

  Reforma Ley del Aborto  
– La izquierda y los liberales en Europa reclaman a España que frene la reforma del 
aborto  
– El primer debate sobre la reforma del aborto en el Congreso deja solo al PP  
– Monago propone paralizar la ley del aborto 
 

  Real Decreto-ley 16/2013  

– Texto del Real Decreto  
– CEOE pide la retirada de las cotizaciones de los vales de comida y el seguro médico 

http://cincodias.com/cincodias/2014/01/15/empresas/1389787978_261836.html
http://www.antena3.com/noticias/espana/consejo-ministros-aprobara-hoy-proyecto-ley-racionalizacion-sector-publico_2014011700017.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/petroleo-y-gases-secundarios/el-gobierno-estudia-hoy-el-proyecto-de-ley-de-modificacion-de-la-ley-de-responsabilidad-ambiental_MBozPUCyJawoQABc5Fnot2/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-gobierno-permite-comunidades-gestionar-jubilacion-personal-administracion-justicia-20140117142907.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.abc.es/espana/20140117/abci-alminuto-consejo-ministros-201401170932.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc177624_Carta_Social_Europea_-_misiva_a_Rajoy_de_CCOO_y_UGT.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc177625_Dossier_sobre_la_Carta_Social_Europea.pdf
http://www.rtve.es/noticias/20140115/izquierda-liberales-europa-reclaman-espana-frene-reforma-del-aborto/850360.shtml
http://www.publico.es/politica/495230/el-primer-debate-sobre-la-reforma-del-aborto-en-el-congreso-deja-solo-al-pp
http://www.europapress.es/videos/monago-propone-paralizar-ley-aborto-20140115203803.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/15/economia/1389804570_217875.html


– Empleo defiende la cotización de los vales de comida: "Es inevitable" 
– Báñez dice que las empresas deben hacer política social con cargo a sus beneficios 
– Posicionamiento de CCOO 
– Las nuevas cotizaciones sociales ahogan al sector de la enseñanza privada y 
concertada 
 

  Anteproyecto Ley de Mutuas 
–  Comfia-CCOO califica de 'chapuza' el Anteproyecto de Ley de Mutuas  
–  El Consejo Económico y Social trabaja en un dictamen que será aprobado en pleno 
el próximo 22 de enero 
 

  Reforma Laboral 
– El Eurogrupo insiste en la segunda ronda de reforma laboral en España 
 

  Ley del Consumidor 
– PSOE e IU piden en el Congreso la devolución al Gobierno de la reforma de la Ley 
del Consumidor 
 

  Ley de Seguridad Privada 
– Los vigilantes se sienten desprotegidos por la Ley de Seguridad Privada 
 

  Tribunal Constitucional 
–  El TC suspende la ley andaluza antidesahucios  
 

  Comunidades Autónomas 
– El Parlament catalán aprueba pedir al Congreso las competencias para celebrar la 
consulta 
– Canarias: UGT y CCOO llamarán a una huelga general si no se consensúa un "REF 
social"  
– Baleares acoge la reunión de presidentes de Parlamentos Autonómicos  
– Murcia: PP, PSOE e IU acuerdan someter la proposición de Ley de Transparencia a 
la evaluación del Consejo Jurídico  
 

  Consejo Económico y Social 
– Euskadi: El CES pide que las ayudas a empresas en crisis se vinculen a la actividad 
y el empleo 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 

– CESE: Dictamen aprobado sobre los derechos de ciudadanía de los inmigrantes en 
Europa  
– Barroso instará a Rajoy a acelerar las reformas en su visita a España  
– El Consejo de Europa reclama un mayor control de los diputados y duda de la 
independencia del CGPJ  
– Europa pide endurecer las inspecciones para acabar con el trabajo no declarado 
– La  Comisión Europea  aprueba un "código de conducta europeo" para la aplicación 
de los acuerdos de asociación de los fondos estructurales. 
 
 
 
 

http://cincodias.com/cincodias/2014/01/16/economia/1389861352_183486.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Banez-politica-beneficios-Seguridad-Social_0_1733550188.html
El%20Gobierno%20asume%20la%20necesidad%20de%20aumentar%20los%20ingresos%20de%20la%20Seguridad%20Social
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:556957--Las_nuevas_cotizaciones_sociales_ahogan_al_sector_de_la_ensenanza_privada_y_concertada
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:556957--Las_nuevas_cotizaciones_sociales_ahogan_al_sector_de_la_ensenanza_privada_y_concertada
http://www.comfia.info/noticias/80954.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/16/agencias/1389846822_179964.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/psoe-iu-piden-congreso-devolucion-gobierno-reforma-ley-consumidor/20140114170049099945.html
http://www.rioja2.com/n-93861-501-vigilantes_sienten_desprotegidos_Seguridad_Privada
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/16/actualidad/1389876294_877543.html
http://www.rtve.es/noticias/20140116/parlament-catalan-aprueba-pedir-congreso-competencias-para-celebrar-consulta/850680.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140116/parlament-catalan-aprueba-pedir-congreso-competencias-para-celebrar-consulta/850680.shtml
http://eldia.es/canarias/2014-01-16/22-UGT-CCOO-llamaran-huelga-general-si-consensua-REF-social.htm
http://www.europapress.es/nacional/noticia-parlamento-balear-acoge-hoy-manana-reunion-conferencia-presidentes-parlamentos-autonomicos-20140117074239.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-pp-psoe-iu-acuerdan-someter-proposicion-ley-transparencia-evaluacion-consejo-juridico-20140115124227.html
http://www.diariovasco.com/v/20140116/economia/pide-ayudas-empresas-crisis-20140116.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc177621_Dictamen_CESE_-_Ciudadania_abierta_a_los_inmigrantes.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/14/actualidad/1389734573_792654.html
http://www.publico.es/politica/495347/el-consejo-de-europa-reclama-un-mayor-control-de-los-diputados-y-duda-de-la-independencia-del-cgpj
http://www.abc.es/economia/20140115/abci-eurocamara-trabajo-nodeclarado-201401141330.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc177341_CE_-_Codigo_de_conducta_europeo_sobre_fondos_estructurales.pdf


 
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- El Gobierno, confundido y atascado  
- CCOO: "La política del Gobierno promueve la desigualdad y carga sobre las 
familias los costes de la crisis"  
- CCOO reclama al ministro de Industria una reforma energética en profundidad 
- Los partes de bajas laborales ya no tendrán que ser confirmados semanalmente  
- Todos los autónomos tendrán que cotizar a la Seguridad Social 
- Báñez defiende la "coherencia" de congelar el salario mínimo  
- Montoro paraliza por motivos económicos la tercera ley que propone Fernández Díaz  
- El Gobierno ultima la reforma legal para reabrir Garoña  
- Soria anuncia que las subastas eléctricas no serán trimestrales, sino en un plazo 
mayor 
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo vuelve a dar la razón a las eléctricas frente al Gobierno 
 
  Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria  
Boletín nº 35 

 
- El PSOE exigirá en el Congreso "eliminar todo tipo de copago” sanitario  
- El PSOE plantea una veintena de medidas para luchar contra el fraude y recaudar 
hasta 30.000 millones 
- PSOE lleva al Pleno del Congreso las protestas de Burgos para reprochar a Interior 
la "criminalización" de los vecinos  
- IU inquiere al Gobierno por "ampararse" en Gamonal para justificar su Ley de 
Seguridad Ciudadana  
- IU pide en el Congreso datos de la evolución patrimonial de los miembros de la Casa 
Real y su participación en empresas 
- UPyD llevará al Congreso sus críticas contra la parcialidad de los fiscales en los 
casos de corrupción 
 

  BOE 
> Miércoles 15 / Jueves 16 / Viernes 17 
 
- R.D. 962/2013 – Se crea y regula el Consejo Estatal de la pyme. 
- El Consejo Estatal de la pyme iniciará su andadura en marzo 
- Decreto 57/2013 – Se fija el calendario de días inhábiles para el año 2014 a efectos 
de plazos administrativos. 
- Asturias: Ley 4/2013 de autorización de endeudamiento. 
- La Rioja: Ley 12/2013 de Presupuestos Generales para 2014. 
- La Rioja: Ley 13/2013 de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014. 
- Cómputo anual de trabajo efectivo y calendario laboral para el personal de la 
Administración de Justicia (ámbito Ministerio de Justicia). 
- Cómputo anual de trabajo efectivo y calendario laboral para el Cuerpo Superior 
Jurídico de Secretarios Judiciales. 
 
 

http://www.elmundo.es/espana/2014/01/16/52d6fa2ae2704ea0298b459e.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:556974--La_politica_del_Gobierno_promueve_la_desigualdad_y_carga_sobre_las_familias_los_costes_de_la_crisis
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:556615--CCOO_reclama_al_ministro_de_Industria_una_reforma_energetica_en_profundidad
http://www.abc.es/economia/20140116/abci-bajas-laborales-empleo-201401151847.html
http://www.expansion.com/2014/01/17/economia/1389955871.html
http://www.publico.es/politica/495774/banez-defiende-la-coherencia-de-congelar-el-salario-minimo
http://noticias.lainformacion.com/espana/montoro-paraliza-por-motivos-economicos-la-tercera-ley-que-propone-fernandez-diaz_Vj4oymiI7JjqueCmKVw7c/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/14/actualidad/1389732599_321384.html
http://www.20minutos.es/noticia/2031385/0/jose-manuel-soria/subida-luz/trimestre/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.expansion.com/2014/01/15/empresas/energia/1389805343.html?a=DI1c85b84d1678af983eb60245d62abb95e&t=1389875618
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc177381_Boletin_n_35.pdf
http://www.regiondigital.com/noticias/nacional/202677-el-psoe-exigira-en-el-congreso-eliminar-todo-tipo-de-copagos-sanitario.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/el-psoe-plantea-una-veintena-de-medidas-para-luchar-contra-el-fraude-y-recaudar-hasta-30-000-millones_EWgKCisi1PRUhOocqfQmS4/
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Pleno-Congreso-Burgos-Interior_0_218729032.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/103088/burgos-iu-inquiere-al-gobierno-por-quotampararse-quot-en-gamonal-para-justificar-su-ley-de-seguridad-ciudadana
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iu-pide-congreso-datos-evolucion-patrimonial-miembros-casa-real-participacion-empresas-20140116160943.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iu-pide-congreso-datos-evolucion-patrimonial-miembros-casa-real-participacion-empresas-20140116160943.html
http://www.eldiario.es/politica/UPyD-miercoles-Congreso-parcialidad-corrupcion_0_219078252.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/15/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/17/pdfs/BOE-A-2014-458.pdf
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-consejo-estatal-pequena-mediana-empresa-iniciara-andadura-marzo-20140117112111.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/17/pdfs/BOE-A-2014-460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/15/pdfs/BOE-A-2014-402.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/15/pdfs/BOE-A-2014-403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/15/pdfs/BOE-A-2014-404.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/16/pdfs/BOE-A-2014-437.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/16/pdfs/BOE-A-2014-438.pdf


Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
- Atenas coloca el empleo entre las prioridades durante su presidencia semestral 
de la UE 

 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 
 

  Comisión Europea 
- Bruselas investigas las ayudas a UGT y las suspende temporalmente  
- CCOO-A critica que la UE paralice "de oídas" las ayudas a UGT 
- La CE rechaza el Plan Nacional Transitorio sobre emisiones industriales 
- La CE aprueba nuevas medidas contra el terrorismo y el extremismo violento  
 

  Parlamento Europeo 
- Casi la mitad de la Eurocámara pide a España que retire la reforma del aborto 
- Los euroscépticos se quedan solos en contra de la movilidad de trabajadores en la 
UE 
- Blinkevičiūtė: "El régimen de autónomos no debería usarse para puentear la 
protección social" 
- El PE aprueba el uso de tacógrafos inteligentes para reforzar la seguridad vial 
- La Eurocámara pide una estrategia europea para reforzar la atención a las personas 
sin hogar 
- Los Eurodiputados que han investigado la troika apuestan por su desmantelamiento 
- El Parlamento europeo dice no al maíz TC 1507 
 

  Consejo de Europa 
- El Consejo de Europa considera que la Fiscalía General debe "ser y parecer 
imparcial" 
 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- Condena a España por la ley de mejora de eficiencia energética de edificios  
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- La Ley Integral sobre Transexualidad llega al Palamento Andaluz 
- Junta pedirá al TC el levantamiento de la suspensión de la ley 'antidesahucios' y que 
no se ejecuten desahucios 
 

  Aragón 
- El Pleno de las Cortes votará los Presupuestos y la Ley de Acompañamiento el 23 de 
enero 
- Las mareas sociales de Aragón convergen el sábado en Alcañiz  
 

  Asturias 
- El Gobierno asturiano exige la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de 
Justicia  
- UPyD exige al Principado que impulse el pacto asturiano por las infraestructuras para 
comprometer a todos los partidos  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140115STO32702/html/Atenas-coloca-el-empleo-entre-las-prioridades-durante-su-presidencia-de-la-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140115STO32702/html/Atenas-coloca-el-empleo-entre-las-prioridades-durante-su-presidencia-de-la-UE
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.publico.es/dinero/495404/bruselas-investigas-las-ayudas-a-ugt-y-las-suspende-temporalmente
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-carbonero-ccoo-ve-barbaridad-ue-paralice-oidas-ayudas-ugt-20140116111131.html
http://www.i-ambiente.es/?q=noticias/la-comision-europea-rechaza-el-plan-nacional-transitorio-sobre-emisiones-industriales#sthash.afggXW98.dpuf
http://www.rtve.es/noticias/20140115/comision-europea-aprueba-nuevas-medidas-contra-terrorismo-extremismo-violento/849661.shtml
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/15/actualidad/1389797261_591219.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/15/agencias/1389808252_483753.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140115STO32703/html/Blinkevi%C4%8Di%C5%ABt%C4%97-El-r%C3%A9gimen-de-aut%C3%B3nomos-no-debe-puentear-la-protecci%C3%B3n-social
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140110IPR32426/html/El-PE-aprueba-el-uso-de-tac%C3%B3grafos-inteligentes-para-reforzar-la-seguridad-vial
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-eurocamara-pide-estrategia-europea-reforzar-atencion-personas-hogar-20140116140434.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-eurocamara-pide-estrategia-europea-reforzar-atencion-personas-hogar-20140116140434.html
http://www.20minutos.es/noticia/2031265/0/troika/desaparicion/mede/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/1/16/el-parlamento-europeo-dice-no-al-maiz-tc-1507/
http://www.20minutos.es/noticia/2029441/0/corrupcion/espana/credibilidad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/internacional/noticia-tjue-condena-espana-no-aplicar-tiempo-norma-mejorar-eficiencia-energetica-edificios-20140116103524.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article62771
http://www.eldiario.es/andalucia/Junta-TC-levantamiento-antidesahucios-desahucios_0_218728939.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Junta-TC-levantamiento-antidesahucios-desahucios_0_218728939.html
http://www.20minutos.es/noticia/2030302/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2030302/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.diariodeteruel.es/noticia/39809/las-mareas-sociales-de-aragon-convergen-el-sabado-en-alcaniz
http://www.lne.es/asturias/2014/01/15/gobierno-asturiano-exige-convocatoria-urgente/1528070.html
http://www.lne.es/asturias/2014/01/15/gobierno-asturiano-exige-convocatoria-urgente/1528070.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-upyd-exige-principado-impulse-pacto-asturiano-infraestructuras-comprometer-todos-partidos-20140115122433.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-upyd-exige-principado-impulse-pacto-asturiano-infraestructuras-comprometer-todos-partidos-20140115122433.html


 

  Baleares 

- El Gobierno avala a Bauzá y lo distingue del alto cargo al que hizo dimitir por tener 
una farmacia  
- Bauzá indica que ningún ayuntamiento está exento de cumplir la ley de Símbolos  
 

  Canarias 
- Pérez valora la recuperación del diálogo con el Estado tras el "desprecio" a las islas 
- Las Islas buscan un acuerdo que evite que la ley turística llegue a los tribunales  
 

  Cantabria 
- El PRC exige a Diego que se rebele contra la subida de cotizaciones  
 

  Castilla – La Mancha 
- La aplicación de la Ley de Dependencia enfrenta a PSOE y PP 
 
  Castilla y León 
- Consejo de Cuentas recomienda revisar la Ley de Subvenciones  
 

  Cataluña 
- Mas abre una vía sin salida para la consulta  
- "La Ley de Mercado se carga el Estado de las Autonomías" 
 

  Comunidad Valenciana 
- Esquerra Unida y el STEPV llaman a desobedecer la ley Wert  
 

  Extremadura 
- Rechazadas en el Parlamento dos iniciativas de PSOE e IU contra la reforma de la 
ley del aborto 
- Continúa la tramitación del proyecto de ley de Medidas Financieras y Administrativas 
 

  Galicia 
- Los grupos elaborarán por primera vez un dictamen sobre seguridad vial  
 

  Madrid 
- González y Botella reclaman financiación con la reforma local para evitar duplicar 
competencias 
 

  Navarra 
- El Gobierno de Navarra aprueba el Plan Tecnológico Horizonte 2015  
- El Defensor insta a mantener la asistencia sanitaria a parados en el extranjero que el 
PP quiere retirar  
 

  País Vasco 
- PNV dará un tiempo al PP y PSE para incorporarse a la ponencia de paz 
- Comisión mixta del Concierto ratifica la reforma del Concierto 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elmundo.es/baleares/2014/01/15/52d65478ca4741f6238b4570.html
http://www.elmundo.es/baleares/2014/01/15/52d65478ca4741f6238b4570.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/01/15/bauza-indica-ayuntamiento-exento-cumplir/903394.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-vicepresidente-canario-valora-recuperacion-dialogo-canarias-estado-desprecio-islas-20140115123559.html
http://www.laprovincia.es/turismo/2014/01/16/islas-buscan-acuerdo-evite-ley/583863.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/indicadores-economicos/el-prc-exige-a-diego-que-se-rebele-contra-la-subida-de-cotizaciones_DLP2odhA34qCnd5MmlcbU3/
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/aplicacion_ley_dependencia_enfrenta_psoe_pp-193814-1.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-consejo-cuentas-recomienda-cortes-revisen-ley-subvenciones-seguimiento-planes-estrategicos-20140116132422.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/16/catalunya/1389861218_412656.html
http://www.dialogolibre.com/noticias/2014-01-15/La-Ley-de-Mercado-se-carga-el-Estado-de-las-Autonomias-4035#.UtfKpvTuJHU
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/15/valencia/1389810668_695239.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-rechazadas-parlamento-extremadura-dos-iniciativas-psoe-iu-contra-reforma-ley-20140115173200.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-rechazadas-parlamento-extremadura-dos-iniciativas-psoe-iu-contra-reforma-ley-20140115173200.html
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