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Ley de Seguridad Ciudadana: CCOO y UGT se reunieron ayer con el Grupo Popular 

 
 

Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– CCOO y UGT transmiten al Ministro del Interior su rechazo a la Ley de Seguridad 
Ciudadana 
– Cándido Méndez dice que el ministro de Interior "se ha comprometido" a negociar sobre 
la Ley de Seguridad Ciudadana 
– Escraches, performances, encierros y otras acciones que castigará la 'ley mordaza' 
– El PSOE apoya a los trabajadores de Airbus encausados por incidentes en un piquete de 
la huelga general de 2010 
 

 Consejo de Ministros 
– Se aprobará el decreto de carreras universitarias y un plan contra el integrismo islámico 
– El Gobierno aprueba la reforma de las Universidades que oferta grados de tres años 
– Aprobado el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta 
– El Gobierno aprueba la ampliación del Parque Nacional de los Picos de Europa 
 

 REFERENCIAS Consejo de Ministros 

 Rueda de prensa 

 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal (BOCG) 
 

– El PSOE abre una puerta trasera para la cadena perpetua revisable 
– IU lleva la cadena perpetua que quiere el PP ante Bruselas 
– Sánchez espera cerrar con Rajoy el pacto contra el yihadismo 
– El PSOE tolera la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista 
– El pacto antiterrorista entre PP y PSOE se retrasa para intentar sumar más partidos 
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Reforma del Sistema Universitario 
– El Gobierno aprueba las carreras de tres años y los másteres de dos 
– El Gobierno desregulará el sistema universitario de forma unilateral en el próximo 
Consejo de Ministros 
– Indignación de sindicatos y estudiantes por la revisión de los grados universitarios 
– CCOO denuncia la nueva reforma universitaria encubierta 
– El PSOE pide en el Congreso que se paralice la reforma universitaria 
– 7 claves de la reforma universitaria que se aprueba entre críticas 

 Comunicado intersindical: “No más reformas sin consenso” 
 

Comité Económico y Social Europeo 
Presentación 
El 12 de febrero se presentará en Madrid el Dictamen sobre "Renta mínima europea" que fue 
aprobado por el Comité Económico y Social Europeo.  

 Programa de la presentación 

 

Ley de Procedimiento Administrativo Común 
– El Gobierno aprueba la rebaja por 'pronto pago' para todas las sanciones  
 

Ley de Propiedad Intelectual 
– El PSOE recurrirá la Ley de Propiedad Intelectual ante el Constitucional 
– Una directiva europea pone posible fecha de caducidad a la Ley de Propiedad Intelectual 
 

Reforma Constitucional 
 La Constitución, una ley eternamente transitoria 

 
– “Gaceta Sindical” contribuye a la reflexión sobre la constitución española y su posible 
reforma 
– Los candidatos del PP se conjuran para defender la Constitución ante Podemos 
 

Reforma de la Ley del Aborto  
– El Grupo Popular, y no el Gobierno, propondrá la reforma de la Ley del Aborto 
– El Gobierno estudia un ‘atajo’ para aprobar la prometida reforma de la ley del aborto 
antes de las generales 
– Los antiabortistas volverán a manifestarse el 14 de marzo para pedirle a Rajoy que 
derogue la ley 
 

Ley de Custodia Compartida 
– El PSOE alerta de que la ley de custodia compartida permite al maltratador cuidar a su 
hijo 
– El PP acusa al PSOE de mezclar custodia compartida y violencia de género 
– Toni Cantó acusa a PP y PSOE de "pimpinelismo político" 
– CiU critica que PP y PSOE usen la custodia compartida y la violencia de género para 
"atizarse electoralmente" 
– Organizaciones de mujeres piden la retirada de la ley de custodia compartida 
 

Leyes de Voluntariado y del Tercer Sector de Acción Social 
– El Gobierno refuerza el marco jurídico y la cobertura legal de las entidades sociales y de 
sus voluntarios con las leyes de Voluntariado y del Tercer Sector de Acción Social 
 

Ley de Montes 
 Proyecto de Ley de Montes (BOCG)  
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– El PP se opone a la comparecencia de Tejerina para explicar ley de montes 
– Ley de montes, un recorte de derechos constitucionales 
 

Oficina CCOO en el Parlamento  
  Agenda del Congreso 
  Leyes en tramitación 

  
– "¡No se lo vamos a consentir!", única razón del PP para impedir que Rajoy explique la 
'caja b' 
– El PP asciende a un diputado en el Congreso que defiende postulados racistas 

– PSOE: Jornada Parlamentaria sobre la Ley  de Seguridad Ciudadana (3 febrero) 
 Programa 

 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– CCOO pide a los dirigentes europeos que aprovechen el caso de Grecia para cambiar el 
rumbo de sus políticas 
– El 'plan Juncker' podría crear más de 2,1 millones de empleos hacia el 2018 en la UE 
– Hacienda firma con Bruselas movilizar 5.300 millones para pymes españolas 
– La Agencia Española de Protección de Datos cuestiona el registro de pasajeros 
– Fernández Díaz dice ninguna norma comunitaria puede cuestionar el derecho de España 
a defender su frontera 
– CCOO Campofrío viajará a Bruselas el 2 de febrero para que "se cumplan" las promesas 
acordadas 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES – último número 
  
–  El CES ha registrado dos solicitudes de Dictamen: 
> Anteproyecto de Ley de Voluntariado 
> Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social 
 
– El CES de CyL pide una web específica para que autónomos se apunten en el Registro 
  

 

Instituciones del Estado 
 

  

  Gobierno 
- Rajoy promete crear 600.000 empleos en 2015 
- El Gobierno desoye al Supremo y trata de frenar las demandas de 'parados voluntarios' 
- Sáenz de Santamaría afirma que el crecimiento de España no es un espejismo 
- La vicepresidenta Soraya gana nuevas cotas de poder en el Gobierno a la hora de 
elaborar las leyes 
- El Gobierno prepara una ley de segunda oportunidad para empresas y para familias 
- Sanidad admite que tendría que haber definido antes su plan contra la hepatitis C 
- Catalá suprimirá antes de mayo varias tasas judiciales para allanar las elecciones 
- El gasto en pensiones se incrementa un 3,1% en enero 
- Margallo : "El terrorismo yihadista se combate en lo militar y con la idea de un Islam 
pacífico" 
- Fomento logra el 'visto bueno' de la administración concursal a su plan de rescate de 
autopistas 
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- España se alinea con las operadoras y se resiste a acabar con el sobrecoste del 
‘roaming’ en la UE 
- El Ministerio de Sanidad suspende la comercialización de 29 genéricos 
- El Gobierno se vuelca en Cataluña para evitar una debacle electoral del PP 
- Interior pagará un seguro que cubrirá errores profesionales de policías y guardias civiles 
- Indignación en el Ejército de Tierra por la tibia reacción de Defensa a la muerte del cabo 
Soria en Líbano 
- Catalá trabaja ya en la elaboración de una propuesta a la Ley de Tasas 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- Lesmes renueva su núcleo duro para controlar la Justicia 
- Vocales críticos acusan a Lesmes de incumplir la ley al no renovar las comisiones del 
CGPJ 
- El CGPJ considera la carga de trabajo como riesgo y crea chequeos anuales 
- Un juzgado reconoce el derecho a cobrar intereses por el retraso en los pagos del 
Fogasa 
- La Audiencia Nacional da la razón a los trabajadores de Coca-Cola: fueron readmitidos 
“irregularmente” 
- CCOO y UGT esperan que Coca-Cola aplique la sentencia y no invente nuevas 
«triquiñuelas» 
- Alaya entra en campaña: implica en los ERE a todo el gobierno de Chaves en 2004 
- Imputados 78 exdirectivos de Caja Madrid por el uso de las 'tarjetas black' 
- “Aguirre no debe ser tratada con deferencia jurídica por muchos cargos que haya tenido” 
- El fiscal pide expulsar al juez que redactó la Constitución catalana 
 

  Tribunal Supremo 
- El Tribunal Supremo condena el uso de 'tarjetas black' como apropiación indebida 
- Varapalo del Tribunal Supremo al reglamento de los CIES 
- Chaves y Griñán podrían declarar en el Supremo como imputados en plena campaña 
para el 22-M 
- El TS despeja una de las lagunas más graves creada por la reforma laboral de 2012 
 

  Tribunal Constitucional 
- El TSJPS eleva al Constitucional la denegación del paro a etarras 
- El Constitucional admite a trámite la no revisión de las pensiones en 2012 
 

  Tribunal de Cuentas 
  Documentación del TC 
  
- RTVE contrató trabajadores de 60 años tras lanzar un ERE con prebubilaciones a los 52 
- Tribunal de Cuentas emplaza a Empleo a reclamar lo que le debe la UNED por usar sus 
sedes en el exterior 
 

  Defensora del Pueblo 
- Becerril alerta del riesgo de aumento de muertes por las graves carencias en Urgencias 
- La Defensora del Pueblo da la razón a colectivos en su queja contra el Memorándum 
Tajo-Segura 

 
 

 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 
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- El PSOE alerta al Congreso de los Diputados del preocupante comportamiento de 
García-Tizón 
- El PSOE propone en el Congreso un canon común a todas las CCAA para los vertidos  
- El PSOE presentará hoy una proposición de Ley para mejorar la competencia en el 
mercado de los carburantes 
- Urgen a 50 diputados a recurrir la Ley Hipotecaria para evitar una "amnistía registral" de 
bienes expoliados por la Iglesia 
- PSOE denuncia con una PNL en el Congreso que la Ley Electoral de C-LM vulnera 
varios tratados internacionales 
 
  BOE 
 Sábado 24 / Lunes 26 / Martes 27 / Miércoles 28 / Jueves 29 / Viernes 30 
 
Educación: Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
– Andalucía: 
Ley 5/2014 del Consejo Andaluz de Concertación Local.  
Ley 6/2014 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. 
 
– Cantabria: 
Ley 3/2014 por la que se modifica la Ley 5/2000 de Coordinación de las Policías Locales 
Ley 4/2014 del Paisaje. 
Ley 5/2014 de Vivienda Protegida de Cantabria. 
Ley 6/2014 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 
año 2015. 
Ley 7/2014 de medidas fiscales y administrativas. 
 
– País Vasco: 
Ley 5/2014 por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2015. 
 
– Convenios colectivos de trabajo: industria de producción audiovisual / grupo E.ON 
España / Corporación RTVE 
  
 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
  
– Martin Schulz avisa a Tsipras de que la UE no aceptará quitas 
– El Eurogrupo rechaza una quita y pone precio a un alivio de la carga griega 
– El nuevo Gobierno griego desafía a la Troika con un plan antiausteridad’  
– El Ecofin pide más garantías para «no politizar» la selección de proyectos en el plan 
Juncker 
– Los 28 proponen avanzar en 5 aspectos judiciales de la lucha antiterrorista 
– Guindos se hace el ‘listo’ y Europa lo deja claro: incluyen a España en el pelotón de los 
rescatados  
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  Comisión Europea 
- La UE adopta nuevas normas sobre el registro de transparencia de “lobbies” 
- Bruselas niega que la Eurozona esté en deflación y dice que la caída de precios aumenta 
la renta disponible 
- La Comisión Europea estudia introducir una ley de retención de datos 
 
  Parlamento Europeo 
- El PE rinde homenaje a las víctimas del Holocausto 
- El Parlamento Europeo debate nuevas medidas contra el terrorismo 
- Cambio climático: la hoja de ruta para la Conferencia de París, a debate en el PE 
- IU: Paloma López denuncia en la Eurocámara la falta de una visión integral sobre empleo 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE)  
Web del CESE  

 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- Es conforme con la legislación de la UE que las empresas concursadas puedan 
transmitirse sin que el cesionario asuma sus cargas laborales 
- La justicia europea ve ilegal el examen de integración social que impone Países Bajos a 
los inmigrantes 
  
 

Comunidades autónomas 

 
 
– Al menos nueve comunidades incumplirán el déficit de 2014 
– Las CC.AA. deberán ajustar 400 normas por la ley de Unidad de Mercado 
– Sanidad plantea ahora la dispensación de medicamentos por parte de enfermeros 
– Presidentes de los Parlamentos Autonómicos españoles se reúnen en Madrid 
 

  Andalucía 
- Susana Díaz confirma que las elecciones andaluzas serán el 22 de marzo y culpa de la 
ruptura al ‘giro radical’ de IU 
- Valderas, primera víctima de la ruptura del pacto con Susana Díaz 
 
  Aragón 
- Las Cortes analizan la futura ley de subvenciones 
- Sada culpa a Rudi de la falta de acuerdo sobre la Ley de Capitalidad de Zaragoza 
 
  Asturias 
- Fernández critica a Sánchez por asumir la cadena perpetua en el pacto antiterrorista 
- El Principado urge al Gobierno a transponer la directiva europea de contratos para 
implantar el 'Concierto Social' 
 
  Baleares 
- El PP desoye a los juristas y aprovecha otra ley para cambiar los Presupuestos 
- Bauzá dice que "si es necesario" se aprobarán más decretos ley 
 
  Canarias 
- Parlamento canario mejora sustancialmente la prestación de inserción 
- El Parlamento de Canarias aprueba la Ley para una muerte digna 
 

  Cantabria 
- El presidente de Cantabria se encara con los defensores de la educación pública 
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  Castilla – La Mancha 
- PSOE anuncia enmienda a la totalidad Ley de Caza y exige diálogo con el sector 
- La Ley del Deporte de C-LM da un nuevo paso y llega al Consejo Consultivo tras aceptar 
34 alegaciones 
 

  Castilla y León 
- Las Cortes debaten las 14 enmiendas del PSOE a la ley de mediación 
- El PSOE coincide con las OPAs en la necesidad desarrollar la Ley Agraria 
 
  Cataluña 
- ERC fuerza a Mas a dar explicaciones en la comisión sobre el ‘caso Pujol’ 
- El pleno de la semana próxima aprobará definitivamente los Presupuestos de 2015 
 
  C. Valenciana 
- El pleno de semana próxima aprobará definitivamente los Presupuestos de 2015 
- La nueva ley de comercio se queda para otra legislatura 
 
  Extremadura 
- La Asamblea debatirá en dos meses tantas leyes como en los últimos 4 años 
- IU votará en contra de la ley de medidas tributarias si no se aceptan sus enmiendas 
 
  Galicia 
- Feijóo pedirá la opinión de los ciudadanos para la nueva ley de Transparencia 
- Feijóo: "la estabilidad política en Galicia está garantizada hasta 2016" 
 
  La Rioja 
- La Rioja insta un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Aguas de Aragón 
- Sanz: "La política exterior del Gobierno Rajoy ha favorecido la recuperación económica y 
la internacionalización" 
 
  Madrid 
- El PP da por hecho que Aguirre y González serán los candidatos madrileños 
- La oposición de la Asamblea de Madrid recela de la inversión del Grupo Wanda por falta 
de información 
 
  Murcia 
- Ley Vivienda del PP permitirá viviendas públicas gratuitas a familias desfavorecidas y 
creación de bolsa de alquiler 
- PSOE lamenta que el PP "venda como suya" la Ley de Vivienda, cuando "es una 
enmienda a la presentada por los socialistas 
 
  Navarra 
- Admitido a trámite el proyecto de ley del Gobierno que concede un crédito de 5,5 millones 
al Acuerdo por el Empleo 
- Cuatro partidos impulsan la ley para recuperar la Renta Básica 
 

  País Vasco 
- El PNV se distancia del pacto antiterrorista por la falta de diálogo de Rajoy sobre el final 
de ETA 
- El Gobierno de Urkullu ha incumplido cerca de veinte acuerdos parlamentarios 
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Miscelánea 

  
  La victoria de Syriza es nuestra victoria / Carlos Martínez García 

  

  Syriza abre una brecha en la jaula / Rosa María Artal 

   

  Libertad vs. Seguridad: el peligro de legislar en caliente contra el yihadismo / Isabel Miranda  

  

  Criminalización de la protesta social / Manuel Cancio Meliá 

 

  Elogiando a Rajoy / Pedro Simón 

  

  Rajoy, no me des las gracias / Ignacio Escolar 

 

  No hay que abrir la puerta a desconocidos / Juan Tortosa 

 

  Los seis meses de Pedro Sánchez, el vía crucis más duro para el PSOE / Federico Castaño 

  

  La enésima broma del BCE / Juan Laborda 

 

  La reforma laboral, tres años "al servicio de las élites", según CCOO 

 

  Lo que van a perder las pensiones / Antonio González y Borja Suarez 

  

  TVE afea a Sergio Martín por su pregunta a Pablo Iglesias sobre la excarcelación de etarras 

  

  La ley de lucha contra la violencia de género cumple 10 años sin grandes resultados  

  

  10 canciones para celebrar el día de la paz y la no violencia 

 

  Anguita: "La historia le ha dado a Pablo Iglesias una oportunidad" 

  

       
Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 

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