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Gobierno, sindicatos y empresarios negocian ayudas a desempleados  

 

Diálogo Social 
– Gobierno e interlocutores sociales definen el Programa Extraordinario de Activación para 
el Empleo 
– La oferta de Rajoy para los parados de larga duración parte de 399 euros 
– Gobierno y agentes sociales negocian una ayuda de hasta 480 euros a parados sin 
ingresos  
– La nueva ayuda a parados durará 6 meses y será compatible con un empleo 
 

Consejo de Ministros 
– Nueva ley procesal después de 132 años 
– Novedades de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– Justicia neutraliza el criterio del Tribunal Supremo para obtener ADN de detenidos 
– La Policía podrá instalar micrófonos o cámaras en domicilios particulares 
– Consejo de Ministros aprobará las modificaciones en el IRPF para favorecer a familias 
numerosas y dependientes 
– Aprobado  el proyecto de ley de Régimen de Personal del Cuerpo Nacional de Policía 
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Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
  Dictamen de la Comisión y escritos de mantenimiento de enmiendas para su 

defensa ante el Pleno. 
 CCOO: Amordazar al movimiento sindical 

 
– Periodistas consideran que la "Ley Mordaza" pretende reprimir las protestas ciudadanas 
y la información periodística 
 

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

 
– El IRPF gravará las plusvalías de las grandes fortunas que salgan de España 
– CCOO y UGT piden un cambio en la Ley General Tributaria para adaptarla a la 
normativa europea 
– La reforma fiscal supondrá un paso atrás para los ingresos del Estado según los técnicos 
de Hacienda 
– Hacienda lanza inspecciones masivas sobre los despidos de los últimos 4 años 
 

Pacto Anticorrupción / Ley de Transparencia 
 ¿Qué información tendrán que publicar las instituciones a partir del próximo 

miércoles? 
  
– El Gobierno apremia a las Cortes a elegir a sus representantes para el Consejo de la 
Transparencia 
– El reglamento de la ley de Transparencia no estará listo hasta principios de 2015 
– "En España tienen más medios los corruptos que los jueces", denuncian desde Jueces 
para la Democracia  
– La preocupación por la corrupción se dispara hasta el 63,9% de españoles y rompe su 
récord histórico 
– La OCDE alerta de la desconfianza en los Gobiernos a causa de la corrupción 
– Los jueces piden cambios legislativos para luchar con más garantías contra la corrupción 
política 
– Los jueces piden que la corrupción prescriba más tarde y tenga penas más duras 
 

Reforma de la Constitución 
 Propuesta del PSOE al Congreso de los Diputados 

 
– Pedro Sánchez presenta la subcomisión de estudio de la reforma constitucional 
– Sánchez pide al PP que no rechace su reforma constitucional 
– Rajoy cierra la puerta al debate de la reforma de la Constitución que quiere forzar 
Sánchez 
– El PSOE critica a Rajoy por no haberse “dignado ni a leer” su propuesta de reforma 
constitucional 
 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 
– El PP bate un nuevo récord: sólo admite en el Senado una de las 4.000 enmiendas a los 
presupuestos 
– El PP introduce en los PGE una enmienda para elevar al 100% la tasa de reposición en 
policías autonómicas 
 

Ley de Jurisdicción Voluntaria 
 Proyecto de Ley 

 
– Aprobado el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria (agosto 2014) 
– Informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria 
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– IU exige la devolución al Gobierno de la Ley de Jurisdicción Voluntaria: "Privatiza los 
matrimonios en las notarías" 
– La Unión Progresista de Secretarios Judiciales transmite a Catalá que no da por perdido 
asumir el Registro Civil 
 

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– El Gobierno quiere limitar la instrucción de causas a seis meses 
  

Reforma de La Ley Hipotecaria y del Catastro 
– El PSOE rechaza la reforma del Catastro y de la Ley Hipotecaria porque privatiza el 
registro de la propiedad 
 

Ley de Mutuas 
– Las novedades de la próxima Ley de Mutuas 
– La mutua de accidentes de trabajo Fremap garantizó beneficios a sus clínicas 
concertadas con cotizaciones 
 

Ley de Patentes 
 Proyecto de Ley de Patentes (BOCG) 
 Dictamen del CES 

 

Ley Orgánica de Personal de la Policía Nacional 
 Proyecto de LO de Régimen de Personal de la Policía Nacional  

 

Ley de Arrendamientos Urbanos 
–  El PP descarta una prórroga para los alquileres de renta antigua 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 
 Leyes en tramitación 
  

– Rajoy no se someterá en diciembre al control de la oposición en el Senado 
– Rajoy descoloca al PP con sus tiempos y deja a su Grupo sin portavoz una semana 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
– La CES debate sobre el Plan Juncker 
– El acuerdo sobre la Eurotasa Tobin está a punto de retrasarse a 2015 
 

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

– El CES presentará en Valladolid el informe nacional 'La situación sociolaboral de las 
personas de 45 a 64 años' 
– Los responsables del CES de Castilla y León visitan el Congreso 
 

Necrológica 
– Hasta siempre, Enrique 
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Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Decenas de miles de personas protestan en más de 30 ciudades contra las políticas de 
Rajoy 
- El balance de tres años de Rajoy: 91.654 parados más, y 508.278 cotizantes menos 
- Guindos mejora las previsiones de empleo y dice que se crearán 800.000 puestos entre 
2014 y 2015 
- El Gobierno pide al PSOE "algo más que un párrafo" para reformar la Constitución 
- El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, nuevo ministro de Sanidad 
- CCOO: "Se necesita un cambio de política, no sólo un cambio de ministro" 
- Alonso se propone dar un “impulso social” a la acción del Gobierno desde el Ministerio de 
Sanidad 
- Rubén Moreno será el nuevo secretario general de Sanidad tras la dimisión de Pilar 
Farjas  
- Catalá mejorará la justicia gratuita para garantizar el acceso a los tribunales 
- Catalá: “En la Justicia todo es mejorable y desde el Ministerio ya estamos trabajando en 
las soluciones” 
- El Gobierno critica la excarcelación de los etarras: “No lo entendemos” 
- El ministro del Interior prefirió aplaudir a Rajoy a ir a condecorar a la agente asesinada 
- Los inspectores de trabajo progresistas denuncian una “criminalización” de los parados 
- Morenés visita Israel después de que España reconociese el estado palestino 
- El Gobierno tacha de ‘extremadamente grave pero excepcional’ la reyerta entre hinchas 
radicales del fútbol 
- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente inicia la campaña 'Fruta y 
verdura de aquí y de ahora' para fomentar su consumo y colaborar con el sector 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- Carlos Lesmes: “Una persona con sólidos principios morales no mete la mano en la caja” 
- El favorito para suceder a la vocal de CiU en el CGPJ está imputado por falsedad en 
documento público 
- Malestar entre los jueces: el CGPJ no convoca 373 plazas al no saber qué hacer con el 
instructor de la Gürtel 
- El juez Ruz medita si llama a declarar a Rajoy en el caso Bárcenas 
- El Gobierno no vería extraño que el juez Ruz tenga que dejar los casos que afectan al 
Partido Popular 
- El Poder Judicial sacará a concurso la plaza de Ruz en la Audiencia Nacional 
- Un centenar de ONG pide al CGPJ que frene la legalización de las devoluciones en 
caliente 
- Rato puede ir seis años a prisión por mentir al accionista de Bankia 
- El CGPJ pide más y mejores medidas para que las mujeres no vuelvan a vivir con su 
agresor 
- Los jueces decanos reclaman una Ley de Segunda Oportunidad para las personas 
insolventes 
 

  Tribunal Supremo 

- La Fiscalía de Extremadura envía el caso Monago al Supremo 
- El Supremo resolverá si se descuenta a los etarras las penas en Francia 
 

  Tribunal Constitucional  
- El Constitucional suspende la ley de horarios comerciales de Cataluña 
- El Constitucional avala la reducción de diputados en Castilla-La Mancha 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2311146/0/marchas-dignidad/protestas-madrid/gobierno-rajoy/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/dinero/559544/el-balance-de-tres-anos-de-rajoy-91-654-parados-mas-y-508-278-cotizantes-menos
http://www.expansion.com/2014/12/02/economia/1417542346.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20141205/54421114740/gobierno-reforma-constitucion.html
http://www.20minutos.es/noticia/2313932/0/alfonso-alonso/nuevo/ministro-sanidad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Proteccion_Social_y_Politicas_Publicas:Actualidad:747721--CCOO__Se_necesita_un_cambio_de_politica,_no_solo_un_cambio_de_ministro
http://www.republica.com/2014/12/03/alonso-se-propone-dar-un-impulso-social-a-la-accion-del-gobierno-desde-el-ministerio-de-sanidad_854967/
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/6303500/12/14/Ruben-Moreno-sera-el-nuevo-secretario-general-de-Sanidad-tras-la-dimision-de-Pilar-Farjas.html#Kku8q5ZRYBwGW7p2
http://www.20minutos.es/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.republica.com/2014/12/04/catala-en-la-justicia-todo-es-mejorable-y-desde-el-ministerio-ya-estamos-trabajando-en-las-soluciones_854107/
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417785766_724466.html
http://www.publico.es/559047/fernandez-diaz-prefirio-aplaudir-a-rajoy-que-condecorar-a-la-policia-caida-en-acto-de-servicio
http://www.republica.com/2014/11/28/los-inspectores-de-trabajo-progresistas-denuncian-una-criminalizacion-de-los-parados_854000/
http://noticias.lainformacion.com/politica/defensa/pedro-morenes-se-convertira-hoy-en-el-primer-ministro-de-defensa-espanol-que-visita-israel_qXl53pKFgG8AZUpRtmIcN6/
http://www.republica.com/2014/12/01/el-gobierno-tacha-de-extremadamente-grave-pero-excepcional-la-reyerta-entre-hinchas-radicales-del-futbol_854535/
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/magrama/Paginas/2014/051214campanafrutayverdur.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/magrama/Paginas/2014/051214campanafrutayverdur.aspx
http://www.abc.es/espana/20141130/abci-carlos-lesmes-persona-solidos-201411301631.html
http://www.teinteresa.es/politica/favorito-CiU-CGPJ-imputado-documental_0_1258674314.html
http://www.publico.es/politica/559434/malestar-entre-los-jueces-el-cgpj-no-convoca-373-plazas-al-no-saber-que-hacer-con-el-instructor-de-la-gurtel
http://www.republica.com/2014/12/03/el-juez-ruz-medita-si-llama-a-declarar-a-rajoy-en-el-caso-barcenas_855033/
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-importancia-posible-Ruz-Gurtel_0_330717112.html
http://www.eldiario.es/politica/Poder-Judicial-Ruz-posibilidad-magistrado_0_331417813.html
http://www.eldiario.es/desalambre/centenar-entidades-CGPJ-pronuncie-devoluciones_0_330367940.html
http://www.eldiario.es/desalambre/centenar-entidades-CGPJ-pronuncie-devoluciones_0_330367940.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/12/05/5480d83bca4741bd268b456d.html?a=b1fb25bd3895361896d8238036f0d578&t=1417778995
http://www.20minutos.es/noticia/2314996/0/medidas-agresor/mujeres/violencia-genero/
http://www.publico.es/559815/los-jueces-decanos-reclaman-una-ley-de-segunda-oportunidad-para-las-personas-insolventes
http://cadenaser.com/ser/2014/12/05/tribunales/1417767935_394285.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417783897_135034.html
http://www.expansion.com/2014/12/03/economia/1417630617.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/05/5481939722601d711c8b457b.html


  Fiscalía General del Estado 
- Torres-Dulce reclama dotación económica para violencia de género que permita ampliar 
la protección y sensibilización 
- Torres-Dulce pide a los fiscales que le informen de las acumulaciones de condena por 
sentencias extranjeras 
 

  Audiencia Nacional 
- Los etarras 'Santi Potros' y Plazaola, en libertad por decisión de la Audiencia Nacional 
- Unos 150 etarras aspiran a quedar en libertad mediante el atajo de “Santi Potros” 
- Las víctimas acusan a los jueces de impedir que los etarras cumplan sus penas íntegras 
 

  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos acuerdan armonizar sus 
fiscalizaciones para reforzar el control 
 

  Consejo de Estado 

- El Consejo de Estado desmonta el plan del Gobierno para modificar la ley de aborto 
- El Consejo de Estado apuesta por respetar la igualdad entre pacientes con la financiación 
 

  Defensora del Pueblo 

- La Defensora del Pueblo traslada a Lassalle la queja contra el Reina Sofía 
- La defensora del pueblo abre una actuación para conocer las medidas del Gobierno 
contra la violencia en el deporte 
- El trato vejatorio a las abogadas llega al Defensor del Pueblo 
 
 

 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 

 
- Congreso y Senado abren sus puertas dos días en vísperas del Día de la Constitución 
- Los diputados podrán ver en tiempo real el estado de los PGE 
- El Senado aprueba un proyecto de ley que reintroduce los visados temporales para 
refugiados 
- PSOE, ERC y BNG piden retirar Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial porque temen que 
esconda mayor protección al toreo 
- UPN exige que Congreso y Gobierno firmen ya el convenio necesario para que funcione 
la Oficina Presupuestaria 

- El Gobierno tendrá que explicar al Congreso los vínculos que mantenía con el 
'pequeño Nicolás' 
- El PSOE pide la comparecencia de Fernández Díaz por la 'crónica de un enfrentamiento 
anunciado' entre ultras 
- El Congreso tiene 260 asistentes para 350 diputados 
- El Congreso publica en su página web las agendas de los diputados que lo solicitan 
- UPyD ‘desafía’ a Posada al volver a colgar el cartel ‘Zona libre de corruptos’ 
- CiU exige que Fernández Díaz explique el miércoles al Congreso la "guerra sucia" de 
Interior contra líderes catalanes 
 
  BOE 
> Sábado 29 / Lunes 1 / Martes 2 / Miércoles 3 / Jueves 4 / Viernes 5 
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- Ley Orgánica 8/2014 de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
 
- Ley 29/2014, de Régimen del Personal de la Guardia Civil. 
 
- Ley 30/2014 de Parques Nacionales. 
 
- Ley 31/2014 por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 
gobierno corporativo. 
 
- IRPF e IVA: Orden HAP/2222/2014, Método de estimación objetiva del IRPF y el régimen 
especial simplificado del IVA para el año 2015. 
 
- Vivienda: Orden FOM/2252/2014 que determina la efectividad de las líneas de ayuda 
previstas en el R. D. 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-
2016. 
 
- Convenios colectivos de trabajo: (Instalaciones deportivas y gimnasios / Gamestop 
Iberia, SLU / Enercon Windenergy Spain, SL / Iliturgitana de Hipermercados, SL / 
Tunstall Televida, UTE GSR-Televida y UTE Televida-Tunstall) 
 
- III Convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General del Estado 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

 
- Draghi rebaja con fuerza las previsiones de crecimiento y alerta sobre la caída del 
precio del petróleo 
 
- Los 28 aprueban normas de insolvencia transfronteriza  
 
- Más de un millón de firmas en la campaña contra el TTIP 
 
- La inversión en I+D aumenta un 2,6 por ciento en la Unión Europea 
 
  Comisión Europea 
- La CE anuncia 3.000 millones de euros para impulsar el Cielo Único Europeo 
- CE y Eurocámara defienden su regulación bancaria frente críticas de Basilea 
- IU lleva a la Comisión Europea las relaciones entre el Gobierno y la dictadura de Videla 
- Los 3.400 millones 'perdonados' a las eléctricas llegan a la Comisión Europea 
 
  Parlamento Europeo 

- La Comisión de Economía de la Eurocámara investigará el caso LuxLeaks 
- La Eurocámara renuncia a crear una comisión de investigación sobre el caso “LuxLeaks” 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
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Comunidades autónomas 

 
 
– Solo cuatro presidentes autonómicos estarán en el Día de la Constitución 
– Junta justifica un recurso a ley de Parques Nacionales porque "invade competencias 

y abre la puerta a la especulación" 
– Nueve autonomías tendrán problemas para cumplir el presupuesto sanitario en 2015 
– C-LM y Extremadura son las regiones con menor tasa de rentas mínimas de 
inserción 
 
  Andalucía  
- Susana Díaz lamenta que Rajoy “no esté a la altura de lo que el país necesita” tras su 
rechazo a la reforma constitucional 
- Moreno rechaza el "aventurismo" político para reformar la Constitución 
 
  Aragón 

- Luz verde a la nueva Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
- Las Cortes rechazan incrementar el Presupuesto para infraestructuras educativas 
 
  Asturias 
- La Junta General acoge el acto institucional conmemorativo del Día de la Constitución 
- Los grupos piden la documentación para la comisión de investigación sobre el 'caso Villa' 
 
  Baleares 

- El Parlament aprueba la primera ley agraria de la historia de Baleares 
- El Parlament rechaza las enmiendas a la totalidad a la ley de racionalización del 
ordenamiento de la CAIB 
 
  Canarias 

- La ley educativa debe esperar a la elaboración de 18 normativas 
- Canarias denuncia el "mutismo" del Gobierno respecto al uso de Gando contra el 
ébola 
 
  Cantabria 

- Cantabria prepara una ley que dé más visibilidad y seguridad a discapacitados 
- Entra en vigor la Ley de Abastecimiento y Saneamiento 
 
  Castilla – La Mancha 

- Cospedal critica usar Constitución para resolver problemas partidistas 
- Aprobado por unanimidad que enero y julio sean meses hábiles en las Cortes de Castilla-
La Mancha 
 
  Castilla y León 

- Herrera pide al PSCyL que siga la fórmula del PSOE en reforma de Constitución 
- El PSCyL celebra su primera reunión de Coordinación Parlamentaria 
 
  Cataluña 

- La Generalitat presenta unos Presupuestos de 2015 con unos números rojos de 2.500 
millones 
- CCOO pide en el Parlamento que sea responsable y regule los horarios comerciales 
respetando el conjunto de los derechos de las personas 
 
  C. Valenciana 

- Aprobado el anteproyecto para reducir a 25.000 las firmas para las ILP 
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- Les Corts debatirán en el pleno del 19 de diciembre la ILP sobre RTVV 
 
  Extremadura 

- El PSOE desiste de forzar que Monago se someta a una cuestión de confianza por sus 
viajes al "no" tener apoyo de IU 
 
  Galicia 

- Aprobado el articulado de la Ley de Presupuestos para 2015 
- La nueva ley del trabajador público deja en el aire el sistema para evaluar a casi 122.000 
empleados de la Administración 
 
  La Rioja 
- La comunidad musulmana reclama clases de religión islámica en los colegios riojanos 
 
  Madrid 

- La Asamblea rechaza las tres enmiendas a la totalidad a los presupuestos 
- Ignacio González cesa a Javier Rodríguez tras su último exabrupto 
 
  Murcia 

- El presidente de la Asamblea Regional defiende la "plena vigencia" de la Constitución 
Española 
- El Ejecutivo estudia el Anteproyecto de Ley de policías Locales de la Región 
 
  Navarra 

- Barcina ve "urgente" alcanzar "pactos" para reactivar la economía 
- Barcina valora a Esparza como "el mejor candidato": "Es un gran día para UPN y 
Navarra" 
 
  País Vasco 

- La mesa de diálogo social a tres bandas arranca pero con una pata coja 
- El Parlamento vasco debatirá la ILP contra el fracking  
 

Miscelánea 
 
  Ni pacto anticorrupción, ni reforma Constitucional: los puentes entre PP y PSOE están 
rotos 
 
  El País le enseña los dientes a Rajoy 
 

  El PP ya quiere la gran coalición con el PSOE 
 
  Antón Losada: "Rajoy no está en peligro, él es el peligro" 
 
  Un futuro laboral incierto 
 

  El ocaso de Cándido Méndez 
 
  Ignacio Fernández Toxo: "No me preocupa en absoluto un sindicato de Podemos"  
 
  La generación sin casa ni pensión 
 

  Las propuestas de Pedro Sánchez: jubilación a los 67, reducir los tipos de contratos y 
rechazo a la jornada de 35 horas 
 
  Casualidades judiciales 
 
   La reforma laboral es el principal enemigo de la Seguridad Social 
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  ¿Cuál es la deuda real de España? 
 
  ¿Qué pasa con el Fondo de reserva de las pensiones? 

 
  Nueva nómina de los trabajadores: qué cambios introduce y qué ventajas tiene 

 
  La carta en la que Bruselas increpa a Fernández Díaz por los "malos tratos" en Melilla  
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Cualquier aportación, comentario, suscripción al boletín debe dirigirse a pamarvilla@ccoo.es  
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