
 
 

Nº 144 / Año II – Viernes, 19 de diciembre de 2014  

 
 

o El TS restituye la ultraactividad de los 
convenios eliminada por la reforma laboral 

 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 
– El Senado aprueba los Presupuestos de 2015 y los remite al Congreso para su 
aprobación definitiva 
– El Congreso aprueba los PGE de 2015, que también serán para 2016 
– PP y UPN aprueban en solitario los presupuestos generales del Estado para 2015 
– Luz verde a los Presupuestos de 2015 con más ingresos e inversión 

 
CCOO presenta el primer número de "Enclave de Economía" 

http://cincodias.com/cincodias/2014/12/19/economia/1418985331_085300.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/12/19/economia/1418985331_085300.html
http://www.expansion.com/2014/12/10/economia/1418229381.html
http://www.publico.es/economia/congreso-aprueba-presupuestos-del-2015.html
http://www.20minutos.es/noticia/2328869/0/presupuestos-generales/congreso-superan-tramite/critica-oposicion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cincodias.com/cincodias/2014/12/18/economia/1418924685_256463.html


 

o Situación económica de España y PGE 2015 / Otro presupuesto es posible 
 

Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros aprobará hoy la nueva ayuda a parados de larga duración 
– Consuelo Madrigal será la nueva fiscal general del Estado 
– Aprobado el Programa de Turismo Social para personas mayores hasta 2017 
– Aprobará los Reales Decretos para la aplicación de la PAC en España 
– El 'apagón' de la TDT, retrasado hasta el mes de abril 
– Analiza el nuevo REF de Canarias 
 

 Rueda de prensa (ABC) 
 REFERENCIAS Consejo de Ministros 

 

Programa Extraordinario de Activación para el Empleo 
 Acuerdo sobre el Programa 
 Lo que hay que saber de la nueva ayuda a desempleados 
 Así es el nuevo subsidio para parados de larga duración 

 
– Los sindicatos piden una renta básica garantizada por ley y subir el salario mínimo 
– Rajoy firma su primer gran pacto social tras tres años de Gobierno 
– Toxo: "El objetivo del acuerdo es facilitar la incorporación a un empleo a las personas 
que peor lo están pasando" 
– Ramón Górriz: "Hay que evitar que el desempleo se convierta en una situación 
permanente para algunas personas en paro"  
– El PSOE tacha de "mezquino, electoralista y cicatero" el acuerdo sobre ayuda a parados 
 

Ley de Transparencia 
– El Portal de Transparencia refleja poco más de un tercio de las subvenciones a los 
partidos 
– Cospedal dice que la sociedad es tan corrupta como los partidos políticos 
– “El Gobierno de la transparencia” oculta un informe sobre derechos humanos en España 
– Solicitar información pública en España: misión imposible 
– El portal de transparencia recibe menos de 48 preguntas al día 
 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– Juristas denuncian “el sin sentido” del registro “de malos ciudadanos” que prepara el PP 
– Jueces para la Democracia creen que la 'ley mordaza' es fruto de la "desconfianza del 
Gobierno en el Poder Judicial" 
– Catalá, sobre la ley de seguridad: "El Gobierno garantiza el Estado de bienestar" 
– La nueva Ley de Seguridad Ciudadana garantiza el "estado de malestar" 
– La Ley mordaza: contra los derechos y libertades de la ciudadanía 
 

Ley de Mutuas 
 Texto del proyecto de ley aprobado en el Senado 

 
– El PP saca adelante la Ley de Mutuas con el apoyo de PNV y CiU 
– Empleo ahorrará 500 millones con la reforma de las mutuas 
– Una ley de mutuas hecha para los empresarios   
 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal / Libertad Sindical 
– El PSOE critica la reforma exprés de 300 artículos del Código Penal 
– PSOE e IU denuncian la intención del PP de reformar el Código Penal por la vía "exprés" 
– Catalá estudiará peticiones de indulto a sindicalistas encausados 
– Cinco años y tres meses de cárcel para dos sindicalistas de ArcelorMittal por un piquete 
– Los sindicatos ven "desproporcionada" la condena de cárcel al piquete de Arcelor 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc225880_Informe_CCOO_sobre_los_PGE_2015.pdf
http://www.expansion.com/2014/12/19/economia/1418973784.html
http://www.20minutos.es/noticia/2329056/0/gobierno-candidato-consuelo-madrigal/torres-dulce/sustituto-consejo-ministros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-consejo-aprobado-programa-turismo-social-personas-mayores-2017-938000-plazas-temporada-20141219142531.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-consejo-ministros-aprobara-viernes-reales-decretos-aplicacion-pac-espana-20141219081250.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-consejo-ministros-analiza-viernes-nuevo-ref-20141218170954.html
http://www.abc.es/espana/20141219/abci-alminuto-consejo-ministros-201412190942.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1962233-Acuerdo_Programa_Extraordinario_de_Activacion_para_el_empleo.pdf
http://www.publico.es/dinero/561647/lo-que-hay-que-saber-de-la-nueva-ayuda-a-desempleados
http://www.eldiario.es/economia/subsidio-parados-duracion-Gobierno-sindicatos_0_334216957.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/12/15/economia/1418662482_388666.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/14/actualidad/1418582825_717862.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:748937--Toxo__El_objetivo_del_acuerdo_es_facilitar_la_incorporacion_a_un_empleo_a_las_personas_que_peor_lo_estan_pasando
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/evitar-desempleo-convierta-situacion-permanente-algunas-personas-paro/20141215104849110349.html
http://www.publico.es/politica/561635/el-psoe-tacha-de-mezquino-electoralista-y-cicatero-el-acuerdo-sobre-la-nueva-ayuda-a-parados
http://www.eldiario.es/politica/Portal-Transparencia-subvenciones-partidos-politicos_0_334217243.html
http://www.eldiario.es/rastreador/Cospedal-corrupcion-partido-politico-sociedad_6_335326477.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-transparencia-oculta-informe-derechos.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Solicitar-informacion-publica-Espana-imposible_6_336376369.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/18/actualidad/1418932245_299818.html
http://www.publico.es/politica/juristas-denuncian-sentido-del-registro.html
http://www.20minutos.es/noticia/2327801/0/jueces-para-democracia-creen-que-ley-mordaza-es-fruto-desconfianza-gobierno-poder-judicial/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/Catala-Gobierno-hace-garantizar-bienestar_0_335617291.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:749253--La_nueva_Ley_de_Seguridad_Ciudadana_garantiza_el_estado_de_malestar
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:749353--La_Ley_mordaza__contra_los_derechos_y_libertades_de_la_ciudadania
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-106-5.PDF
http://www.expansion.com/2014/12/18/economia/1418902595.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/12/18/economia/1418924712_132874.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/25075-lo-diga-la-mutua.html
http://www.teinteresa.es/politica/PSOE-reforma-expres-articulos-Codigo-Penal_0_1267673817.html
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Izquierda_Plural-Congreso-reforma_Codigo_Penal-PP_0_335616754.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/10/14/catala-estudiara-peticiones-indulto-sindicalistas/968833.html
http://www.eldiario.es/economia/juzgado-prision-sindicalistas-ArcelorMittal-piquete_0_335967233.html
http://www.lne.es/gijon/2014/12/18/sindicatos-ven-desproporcionada-condena-carcel/1687894.html


  

Reforma de la Constitución 
 CCOO: "Por una reforma constitucional"  (Gaceta Sindical). Reflexión y debate  
 ¿Por qué Rajoy bloquea la reforma de la Constitución? 

 
– Pedro Sánchez:"Rajoy es un mal presidente en el momento más complejo de la 
democracia" 
– Rajoy liga una posible reforma de la Constitución al desarrollo del proyecto europeo 
– Los grupos buscan el debate sobre la reforma constitucional sin ponerse de acuerdo 
 

Ley de Reforma Fiscal   
 La reforma fiscal, en 12 pasos 
 Novedades introducidas en la reforma fiscal para el año 2015: medidas aprobadas 

en el IRPF 
 
– La reforma fiscal intensificará la caída del precio de la vivienda durante los últimos días 
de 2014 
– IU advierte de que la reforma fiscal de Montoro conllevará privatizaciones y más recortes 
 

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– Carnicer critica el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y dice que es una 
“operación de maquillaje” 
 

Ley de desindexación de la economía española 
 Enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios 

 
– CCOO pide una revisión a fondo de la Ley de Desindexación (marzo 2014) 
 

Ley de Propiedad Intelectual 
– Google News cierra en España ante la llegada de la Ley de Propiedad Intelectual 
– Editores europeos contra la Ley de Propiedad Intelectual 
– El Gobierno derogará la ‘tasa Google’ si la patronal de la prensa se lo pide 
– Los medianos y pequeños editores piden que se suspenda la entrada en vigor de la LPI 
 

Estatuto de la Víctima 
– La AVT denuncia que el Estatuto de la Víctima no incluye sus aportaciones 
– Víctimas del accidente de Spanair celebran el Estatuto de la Víctima pero creen que aún 
"queda mucho por lograr" 
– El Congreso da luz verde al Estatuto de la Víctima 
– El Congreso aprueba que las víctimas sean escuchadas sobre los beneficios 
penitenciarios a etarras 
 

Ley de Carrera Militar / Código Penal Militar 
 Proyecto de Ley de la Carrera Militar 

 
– Militares denuncian que la ley de reforma militar frustra las expectativas de miles de 
miembros de las fuerzas armadas 
– Asociación de Suboficiales califica de profunda decepción la reforma Ley Carrera 
– El Código Penal Militar supera en el Congreso el primer paso del trámite parlamentario 
– Morenés dice que España se equipara a otros países con el nuevo Código Penal Militar 
 

Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial 
– El Congreso rechaza enmiendas a la totalidad a la Ley de Patrimonio Inmaterial 
Carreño: “El nuevo Proyecto de Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial es 
de todos y para todos” 

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub140443_n_23__Por_una_reforma_constitucional.pdf
http://www.nuevatribuna.es/opinion/rafael-simancas/rajoy-bloquea-reforma-constitucion/20141215111320110351.html
http://www.20minutos.es/noticia/2329426/0/pedro-sanchez-psoe/dice-rajoy-mal/presidente-democracia/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/13/54899d85268e3ef4298b4583.html
http://www.teinteresa.es/politica/Rajoy-PP-Constitucion-Carta_Magna-Declaracion_de_la_Granja_0_1265874114.html
http://cincodias.com/tag/reforma_fiscal/a/
http://www.elderecho.com/tribuna/fiscal/IRPF-reforma_fiscal_11_759055004.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/12/17/54917e05268e3e1d028b4578.html
http://www.elboletin.com/nacional/109311/iu-gestha-hacienda-reforma-fiscal-justa.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-carnicer-critica-anteproyecto-ley-enjuiciamiento-criminal-dice-operacion-maquillaje-20141217223819.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-74-2.PDF
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:594874--CCOO_pide_una_revision_a_fondo_de_la_Ley_de_Desindexacion_de_la_Economia
http://www.europapress.es/nacional/noticia-google-news-cierra-espana-llegada-ley-propiedad-intelectual-20141216024709.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/editores-europeos-ley-propiedad-intelectual/20141216113754110398.html
http://www.infolibre.es/noticias/medios/2014/12/16/el_gobierno_derogara_tasa_google_patronal_prensa_pida_25429_1027.html
http://www.20minutos.es/noticia/2328452/0/canon-aede/ley-lassalle-lpi/google-editores-cultura-industria/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/AVT-denuncia-Estatuto-Victima-aportaciones_0_336316632.html
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-victimas-accidente-spanair-celebran-estatuto-victima-creen-aun-queda-mucho-lograr-20141218183849.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/8199878/espana/el-congreso-da-luz-verde-al-estatuto-de-la-victima#Ttt15195m2RgLsKX
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/terrorismo/eta-el-congreso-aprueba-que-las-victimas-sean-escuchadas-sobre-los-beneficios-penitenciarios-a-etarras_bIdmNMYWKHM4miqjCGDIt6/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/terrorismo/eta-el-congreso-aprueba-que-las-victimas-sean-escuchadas-sobre-los-beneficios-penitenciarios-a-etarras_bIdmNMYWKHM4miqjCGDIt6/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-124-1.PDF
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6322440/12/14/Militares-denuncian-que-la-ley-de-reforma-militar-frustra-las-expectativas-de-miles-de-miembros-de-las-fuerzas-armadas.html#Kku82Y3nXnXP8HW8
http://www.radiointereconomia.com/2014/12/16/asociacion-suboficiales-califica-de-profunda-decepcion-la-reforma-ley-carrera/
http://www.lavanguardia.com/politica/20141218/54421602719/codigo-penal-militar-supera-en-congreso-primer-paso-del-tramite-parlamentario.html
http://www.teinteresa.es/politica/MORENES-EQUIPARA-PAISES-CODIGO-MILITAR_0_1268874615.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1742981
http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/carreno-el-nuevo-proyecto-de-ley-de-salvaguardia-del-patrimonio-cultural-inmaterial-es-de-todos-y-para-todos_9FVcoazTu4XrzJp2g9Hne1/


 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 
 Leyes en tramitación 

 
– CCOO presenta una Iniciativa Legislativa Popular para garantizar el servicio público del 
Registro Civil 
– El PSOE lleva al Pleno del Congreso una proposición de ley para derogar la reforma de 
la justicia universal 
– El Congreso no concretará su adaptación a la Ley de Transparencia hasta enero 
– Los dos encargos de Rajoy a Rafael Hernando: una Ley de Apoyo a la Familia y ‘tocar’ el 
IRPF 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Europa se atrinchera frente a los inmigrantes 
– Bruselas pide explicaciones a los Estados miembros sobre sus regímenes fiscales 
– Los líderes europeos apoyan el plan de inversión de Juncker pero sin aportar de 
momento fondos 
– El pleno de la Eurocámara aprueba los presupuestos de 2015 y corrección de 2014  
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 
 Boletines del CES 

 
– El presidente del CES cree "estupendo" que se "reavive" el diálogo social 
– Presidente del CES: El paro de los mayores de 45 no se solucionará con la salida de la 
crisis 
 
 

 

    
Instituciones del Estado 

 
 

- Rosell gana por tan sólo 33 votos y continuará otros cuatro años más en la presidencia 
de la CEOE 
- CCOO confía en que la reelección de Rosell pueda impulsar el acuerdo de negociación 
colectiva 
 

  Gobierno 
- Rajoy desafía a sus críticos e insiste en que "la crisis es historia aunque no sus secuelas" 
- Rajoy pide más pedagogía a sus ministros y diputados para explicar la acción del 
Gobierno 
- El Gobierno insiste en que la luz ha bajado este año un 4% 
- Las Marchas de la Dignidad desafían al Gobierno con una huelga general el 22 de 
octubre 
- Catalá quiere aprobar ‘a toda máquina’ las reformas pendientes de Justicia 

- El Gobierno reduce la jornada laboral de 79.442 guardias civiles 
- Presos de ETA: Rajoy niega presiones del Gobierno sobre acumulación de penas 
- Interior crea un protocolo para identificar y combatir los delitos de odio 
- Guindos: España cumplirá "sin dificultad" la previsión del 1,3% del PIB 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Accion_Sindical:Actualidad:749090--CCOO_presenta_una_Iniciativa_Legislativa_Popular_para_garantizar_el_servicio_publico_del_Registro_Civil
http://noticias.juridicas.com/actual/4405-el-psoe-lleva-al-pleno-del-congreso-una-proposicion-de-ley-para-derogar-la-reforma-de-la-justicia-universal.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-no-concretara-adaptacion-ley-transparencia-enero-mes-despues-entrada-vigor-20141216193634.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Rafael-Hernando-Apoyo-Familia-IRPF_0_2400959902.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/12/18/europa-cada-vez-menos-acogedora-con-los-inmigrantes/
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/12/18/bruselas-pide-explicaciones-a-los-estados-miembros-sobre-sus-regimenes-fiscales/
http://www.20minutos.es/noticia/2329090/0/union-europea/plan-inversion/juncker/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.expansion.com/2014/12/17/economia/1418837964.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/presidente-ces-cree-estupendo-reavive-di%C3%A1logo-social-111952254.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20141215/54421441225/presidente-del-ces-paro-de-mayores-de-45-no-se-solucionara-con-salida-crisis.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/12/17/548f33c3ca4741e8718b457a.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6335453/12/14/Ccoo-confia-en-que-la-reeleccion-de-rosell-pueda-impulsar-el-acuerdo-de-negociacion-colectiva.html#Kku8IPjHOV19QX04
http://www.publico.es/actualidad/rajoy-desafia-criticos-e-insiste.html
http://www.20minutos.es/noticia/2326417/0/mariano-rajoy/copa-navidad/moncloa/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elplural.com/2014/12/18/el-gobierno-insiste-en-que-la-luz-ha-bajado-este-ano-un-4/
http://www.20minutos.es/noticia/2328319/0/marchas-dignidad/gobierno/huelga-general/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.republica.com/2014/12/14/catala-quiere-aprobar-a-toda-maquina-las-reformas-pendientes-de-justicia_857237/
http://www.publico.es/politica/gobierno-reduce-jornada-laboral-79.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-niega-presiones-gobierno-acumulacion-penas-destaca-eta-mantiene-presos-prision-20141217092738.html
http://www.republica.com/2014/12/15/interior-crea-un-protocolo-para-identificar-y-combatir-los-delitos-de-odio_857409/
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-guindos-dice-espana-cumplira-dificultad-holgura-prevision-13-20141215180224.html


- Guindos, a lo Leire Pajín: Ve una conjunción planetaria en la recuperación de la 
economía 
- Pedro Sánchez propone al PP un "gran pacto de Estado" en materia de energía 
- El Gobierno se muestra a favor de una Ley de segunda oportunidad para autónomos 
- Santamaría alaba la "entrega" de los militares españoles en su primer viaje a Afganistán 
- Educación da marcha atrás con el polémico decreto de Especialidades del profesorado 
- Wert: "Aunque no se llame ley de mecenazgo, hay una, y el 1 de enero entrará en vigor" 
- Wert asegura que los préstamos universitarios no sustituirán a las becas 
- Soria plantea que el nuevo impuesto a la explotación de hidrocarburos se sitúe en el 8% 
- Soria mejora las perspectivas y adelanta que España cerrará 2014 con más de 64 
millones de turistas extranjeros 
- CCOO reclama que la anunciada reforma del sistema de formación no se convierta en un 
coto de intereses económicos y políticos 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- El CGPJ pierde democracia interna tras un año de presiones políticas 
- Magistrados del Supremo piden a Rajoy que frene las injerencias del ministro del Interior 
- Los juzgados de lo social siguen poniendo en solfa a Rajoy y al Constitucional 
- La Audiencia Nacional presiona a las empresas al negar decenas de ERE 
- El juez rechaza prisión para Rato y critica el afán de 'notoriedad' de UPyD al solicitarlo 
- El portavoz del PP, condenado a pagar 20.000 € a UPyD por dañar su honor 
 

  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo mantiene la vigencia de convenios caducados, en contra de la 
reforma laboral 
- Varapalo del Supremo al legislador por no solucionar la 'confusa' regulación sobre los 
aforados 
- El Supremo, a Mas: la libertad de expresión se reconoce a personas "no a gobernantes" 
 
 

  Tribunal Constitucional  
- El Tribunal Constitucional anula la ley foral que prohíbe el fracking en Navarra 
- El Tribunal Constitucional anula la rebaja del 5% en los sueldos de las empresas públicas 
canarias 
- Defensa: Un crédito extraordinario recurrido ante el Tribunal Constitucional  
 

  Fiscalía General del Estado 

- Torres-Dulce dimite como fiscal general del Estado por la falta de sintonía con el 
Gobierno 
- Artur Mas, la infanta, Matas... las claves del desencuentro entre Torres-Dulce y el 
Gobierno 
- Catalá desvincula la renuncia de Torres-Dulce de la querella de la Fiscalía contra Mas 
- La oposición acusa a Rajoy de haber forzado el cese del fiscal general para tapar la 
corrupción del PP 
- El Gobierno lleva semanas buscando sustituto para Torres-Dulce 
 

  Defensora del Pueblo 

- Becerril pide a los ayuntamientos que publiquen las fiestas de Nochevieja autorizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.publico.es/actualidad/guindos-leire-pajin-ve-conjuncion.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20141216/54421882562/pedro-sanchez-propone-al-pp-un-gran-pacto-de-estado-en-materia-de-energia.html
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/6329805/12/14/El-Gobierno-se-muestra-a-favor-de-una-Ley-de-segunda-oportunidad-para-autonomos.html#Kku8YXnUKQW08kkK
http://www.publico.es/561604/santamaria-alaba-la-entrega-de-los-militares-espanoles-en-su-primer-viaje-a-afganistan
http://www.eldiario.es/sociedad/Educacion-polemico-decreto-Especialidades-profesorado_0_335616626.html
http://vozpopuli.com/ocio-y-cultura/54488-wert-aunque-no-se-llame-ley-de-mecenazgo-hay-una-y-el-1-de-enero-entrara-en-vigor
http://www.abc.es/sociedad/20141218/abci-prestamos-universitarios-wert-becas-201412172056.html
http://www.rtve.es/noticias/20141216/soria-plantea-nuevo-impuesto-explotacion-hidrocarburos-se-situe-8/1068801.shtml
http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-soria-mejora-perspectivas-adelanta-espana-cerrara-2014-mas-64-millones-turistas-extranjeros-20141218103600.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:749299--CCOO_reclama_que_la_anunciada_reforma_del_sistema_de_formacion_no_se_convierta_en_un_coto_de_intereses_economicos_y_politicos
http://www.publico.es/561555/el-cgpj-pierde-democracia-interna-tras-un-ano-de-presiones-politicas
http://www.eldiario.es/politica/Magistrados-Supremo-Lesmes-Fernandez-Diaz_0_336316926.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/juzgados-social-siguen-poniendo-solfa-rajoy-y-constitucional/20141215150009110379.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/audiencia-nacional-presiona-las-empresas-negar-decenas-ere-3771274
http://www.elmundo.es/economia/2014/12/15/548ee03f268e3e0a7e8b457b.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-portavoz-pp-adjunto-condenados-pagar-20000-euros-upyd-danar-honor-20141219121306.html
http://www.expansion.com/2014/12/19/economia/1418993615.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/19/54941d87e2704ea0438b4586.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/19/54941d87e2704ea0438b4586.html
http://www.publico.es/politica/561679/el-supremo-a-mas-la-libertad-de-expresion-se-reconoce-a-personas-no-a-gobernantes
http://www.20minutos.es/noticia/2328861/0/tribunal-constitucional-anula-ley-foral-que-prohibe-fracking-navarra/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www2.rtvc.es/noticias/el-tribunal-constitucional-anula-la-rebaja-del-5-en-los-sueldos-de-las-empresas-128285.aspx#.VJQo4U36w
http://www.infodefensa.com/es/2014/12/18/noticia-credito-extraordinario-recurrido-tribunal-constitucional.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/18/5492a671ca47414b038b4572.html
http://www.20minutos.es/noticia/2328751/0/desencuentros-gobierno/fiscal-general/torres-dulce/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2328760/0/rafael-catala/desvincula-dimision/fiscal-querella-mas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-Fiscal-General-corrupcion-PP_0_336316578.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-semanas-busando-sustituto-Torres-Dulce_0_336316681.html
http://www.teinteresa.es/espana/BECERRIL-AYUNTAMIENTOS-PUBLIQUEN-NOCHEVIEJA-AUTORIZADAS_0_1268273903.html


 

 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 

 
- Bankia y las reformas judiciales, ejes de la última sesión de control del año 
- Rajoy nombra a Rafael Hernando portavoz del PP en el Congreso 
- El PP compensa a Ana Mato con un cargo en el Congreso que supone 1.000 euros más 
al mes 
- Sánchez tilda de retrógrado a Rajoy y éste elogia a Rubalcaba 
- Guerra se despide del Congreso: “Echaré de menos el hemiciclo” 
- El Congreso rechaza pedir al Gobierno un análisis sobre el impacto de la reforma laboral 
en las pensiones 
- El PSOE pide a Interior que explique si faltan recursos para evaluar el riesgo de mujeres 
maltratadas 
- Sigue la «bronca» en el Congreso a cuenta de la justicia universal 
- Sáenz de Santamaría, a ERC en el Senado: «Me pregunto qué hacen ustedes aquí» 
- CiU insta al Gobierno a informar sobre el incremento de policías en Catalunya desde 
2012 
- El Congreso avala, por amplia mayoría, la nueva misión en Afganistán de nueve meses 
- Morenés apoya al JEME y dice que sus declaraciones las comparte cien por cien las FAS 
- El PP rechaza en el Congreso la pretensión de CiU y PSOE de sancionar filtraciones 
policiales con “fines espurios”  
- El presidente de RTVE afirma que la entrevista a Pablo Iglesias fue "impecable" y 
"dignísima" 
- UPyD exige al Gobierno reducir el número de los aforados y reta al Congreso a empezar 
por los parlamentarios 
- El PNV acusa a Rajoy de "insumisión" frente al Estatuto vasco 
 
 
  BOE 
> Sábado 13 / Lunes 15 / Martes 16 / Miércoles 17 / Jueves 18 / Viernes 19  
 
- Sector eléctrico: Real Decreto 1054/2014 por el que se regula el procedimiento de 
cesión de los derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico del año 2013 y se 
desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés que devengarán los derechos de 
cobro de dicho déficit y, en su caso, de los desajustes temporales negativos posteriores. 
 
- Cantabria 
Ley 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera. 
 
- País Vasco 
Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y 
los Derechos Humanos. 
 
- Convenios colectivos de trabajo: Enseñanza y formación no reglada / Consum Sociedad 
Cooperativa Valenciana / Icono Enterprise SL / Grupo Colt / Asociación Centro Trama / 

Industria salinera 
 
 
 
 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXLBA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&DES1=Proyectos+de+Ley&QUERY=121.cini.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/PubliOfiUltDias
http://laizquierdaplural.es/?page_id=121
http://eldia.es/agencias/7859865-GOBIERNO-CONTROL-Bankia-reformas-judiciales-ejes-ultima-sesion-control-ano
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-nombra-portavoz-PP-Congreso_0_335616558.html
http://www.20minutos.es/noticia/2328491/0/pp-compensa-ana-mato/vicepresidencia-comision/congreso-euros-mas-sueldo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/espana/20141217/abci-rajoy-sanchez-congreso-201412170916.html?pos=Zona_A_Zona_apertura-a3__000
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/18/actualidad/1418909820_552705.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/219292942/economia/noticias/6338891/12/14/El-Congreso-rechaza-pedir-al-Gobierno-un-analisis-sobre-el-impacto-de-la-reforma-laboral-en-las-pensiones.html#Kku8ilAdhUPn0Sww
http://www.eldiario.es/sociedad/PSOE-comparecencia-Interior-valoracion-maltratadas_0_335266972.html
http://www.eldiario.es/sociedad/PSOE-comparecencia-Interior-valoracion-maltratadas_0_335266972.html
http://www.abc.es/espana/20141217/abci-justicia-universal-congreso-201412161924.html
http://www.abc.es/espana/20141216/abci-soraya-pleno-senado-201412161606.html?pos=Zona_A_Zona_apertura-a3__008
http://www.publico.es/actualidad/ciu-insta-al-gobierno-informar.html
http://www.20minutos.es/noticia/2328885/0/congreso/nueva-mision-afganistan/nueve-meses/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/Morenes-JEME-declaraciones-cien-FAS_0_335617421.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-rechaza-congreso-pretension-ciu-psoe-sancionar-filtraciones-policiales-fines-espurios-20141216211108.html
http://www.20minutos.es/noticia/2325716/0/presidente-rtve/no-opina/entrevista-pablo-iglesias/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-exige-hoy-gobierno-reducir-aforados-reta-congreso-empezar-parlamentarios-20141217072201.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-defiende-avanza-acuerdos-euskadi-pnv-le-acusa-insumision-frente-estatuto-vasco-20141217095123.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/13/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/15/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/13/pdfs/BOE-A-2014-12973.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/13/pdfs/BOE-A-2014-12975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13185.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/15/pdfs/BOE-A-2014-13049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/15/pdfs/BOE-A-2014-13050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/15/pdfs/BOE-A-2014-13050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/15/pdfs/BOE-A-2014-13051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/15/pdfs/BOE-A-2014-13052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/16/pdfs/BOE-A-2014-13081.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/16/pdfs/BOE-A-2014-13082.pdf


 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 Informe de la CE sobre España (inglés) 

 
- Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintiocho se reúnen en Bruselas 
- O’Reilly, reelegida Defensora del Pueblo Europeo 
- La UE apoya la integridad territorial de los estados 
- Manifestación en Bruselas contra el tratado UE-EEUU 
- El único castigado por el escándalo 'LuxLeaks' es el auditor que lo denunció 
 
  Consejo Europeo 

- Los líderes europeos deciden el reparto del Plan Juncker 
- Rajoy pide hoy a la UE una mayor lucha contra el fraude fiscal 
- Los 28 piden a la Eurocámara que “reconsidere” su rechazo al registro de pasajeros 
aéreos 
 
  Comisión Europea 
- Juncker limita el radio de acción de Bruselas 
- Bruselas dice que el acuerdo entre EEUU y Cuba es "muy alentador" para relaciones 
entre UE y La Habana  
- Bruselas exige a los países sus pactos fiscales con empresas 
- Bruselas avala la Ley de Propiedad Intelectual española 
- Bruselas avisa a España de que debe entregar frecuencia de 800 MHz a telecos "lo antes 
posible" 
 
  Parlamento Europeo 

- El Parlamento Europeo aprueba los presupuestos de la UE para 2014 y 2015 
- El PE aprueba una resolución sobre el reconocimiento de Palestina como Estado 
- El PE pide a los países de la Unión que compartan responsabilidades en inmigración 
- La discusión sobre la legalidad del canon AEDE ya está en el Parlamento Europeo 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

 Web del CESE 
 

Tribunal General de la UE  
- La Justicia europea considera la obesidad como una discapacidad a efectos laborales 
- La justicia europea retira a Hamas de la lista de organizaciones terroristas 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
– La Autoridad Fiscal ve "poco probables" las previsiones de los presupuestos de Madrid y 
Murcia  
– Hacienda busca vías de salida para la deuda autonómica 
– Díaz pedirá a Rajoy reformar la financiación autonómica 
– Montoro: La Ley de Estabilidad permite pedir puntualmente mayor esfuerzo fiscal a 
CC.AA. que al Estado 
– Montoro perdona los intereses a las comunidades rescatadas 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp206_en.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2324408/0/ue-debate/amenaza-estado-islamico/estrategia-siria-irak/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141215STO01803/html/Emily-O%E2%80%99Reilly-reelegida-Defensora-del-Pueblo-Europeo
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/17/5490979622601da1708b457a.html
http://es.euronews.com/2014/12/19/manifestacion-en-bruselas-contra-el-tratado-ue-eeuu/
http://www.publico.es/internacional/unico-castigado-escandalo-luxleaks-auditor.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/12/17/5491e07aca47414c268b4580.html
http://www.publico.es/politica/rajoy-pide-hoy-ue-mayor.html
http://www.agenttravel.es/noticia-018322_Los-28-piden-a-la-Eurocamara-que-%E2%80%9Creconsidere%E2%80%9D-su-rechazo-al-registro-de-pasajeros-aereos.html
http://www.agenttravel.es/noticia-018322_Los-28-piden-a-la-Eurocamara-que-%E2%80%9Creconsidere%E2%80%9D-su-rechazo-al-registro-de-pasajeros-aereos.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/12/actualidad/1418416616_818463.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/relaciones-internacionales/bruselas-dice-que-el-acuerdo-entre-eeuu-y-cuba-es-muy-alentador-para-relaciones-entre-ue-y-la-habana_DCeoQeoddFAlpddjvke5b1/
http://cincodias.com/cincodias/2014/12/17/economia/1418817201_763627.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/tecnologia/201412/19/bruselas-avala-propiedad-intelectual-20141219131526-rc.html
http://www.teinteresa.es/mundo/Bruselas-Espana-entregar-frecuencia-MHz_0_1269473949.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141212IPR01102/html/El-Parlamento-Europeo-aprueba-los-presupuestos-de-la-UE-para-2014-y-2015
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141212IPR01105/html/El-PE-aprueba-una-resoluci%C3%B3n-sobre-el-reconocimiento-de-Palestina-como-Estado
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141212IPR01244/html/PE-pide-a-los-pa%C3%ADses-de-la-Uni%C3%B3n-que-compartan-responsabilidades-en-inmigraci%C3%B3n
http://www.enriquedans.com/2014/12/la-discusion-sobre-la-legalidad-del-canon-aede-ya-esta-en-el-parlamento-europeo.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.20minutos.es/noticia/2328605/0/justicia-europea-sentencia/obesidad-discapacidad/efectos-laborales/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.teinteresa.es/mundo/Justicia-retirar-Hamas-organizaciones-terroristas_0_1268273438.html
http://www.20minutos.es/noticia/2328441/0/autoridad-fiscal/poco-probable/presupuestos-de-madrid/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cincodias.com/cincodias/2014/12/15/economia/1418665115_966042.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20141216/54421488927/diaz-reformar-financiacion-autonomica.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-montoro-dice-ley-permite-pedir-puntualmente-mayor-esfuerzo-fiscal-ccaa-estado-20141216165451.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/18/54921d64e2704edd0b8b458a.html


 

  Y Montoro cogió la manguera 
 
  Andalucía  
- La Comisión de Hacienda del Parlamento aprueba el dictamen del Presupuesto de 2015 
sin incorporar enmiendas del PP-A 
- 2014 y las cinco desavenencias en el pacto del Gobierno de Andalucía 
 
  Aragón 

- La oposición no participará en enero en el debate de las leyes 
- La oposición critica el 'indulto' de Montoro 
 
  Asturias 
- Foro, IU y UPyD presentan enmiendas a la totalidad del presupuesto de 2015 
- El PSOE constituye el Consejo para la Transición Industrial encabezado por Pedro 
Sánchez y Javier Fernández 
 
  Baleares 

- Ley Participación Institucional de Canarias (Boletín Oficial del Parlamento de Canarias) 
- CCOO exige al Gobierno canario que “despeje dudas” sobre el pago del 5% del sueldo a los 
empleados de empresas públicas 

 
  Canarias 

- Los presupuestos salen adelante sin enmiendas de la oposición 
- El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional la Ley de la Acción y del Servicio 
Exterior del Estado 
 
  Cantabria 

- Cantabria cuenta ya con su primera ley de viviendas sociales 
- Cantabria se dota de una ley para gestionar, ordenar y proteger su paisaje 
 
  Castilla – La Mancha 

- Aprobados los presupuestos de C-LM para 2015, con la ausencia del PSOE 
- Cospedal recula y promete readmitir a los interinos despedidos 
 
  Castilla y León 

- Junta y Estado combatirán el paro con 210 millones en un año 
- Castilla y León advierte a Montoro que no aceptará que se beneficie sólo a las regiones 
incumplidoras 
 
  Cataluña 

- ERC no presenta la enmienda a la totalidad a los presupuestos del Govern para el 2015 
- El Parlament rechaza las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de 2015 
 
  C. Valenciana 

- El PP aprueba la Ley de Acompañamiento que incluye la tasa del copago 
- El PP aprueba en solitario los presupuestos pese a la amenaza legal de Compromís 
 
  Extremadura 

- Los Presupuestos se aprueban con los regionalistas: “Nos da igual, hemos conseguido 
cosas para los ciudadanos” 
- El PSOE tiende la mano a Monago para consensuar la ley LGBT y le reclama que "no dé 
la espalda al diálogo" 
 
  Galicia 

- El PP aprueba los Presupuestos sin aceptar ni una sola enmienda 

http://www.republica.com/el-observatorio/2014/12/18/y-montoro-cogio-la-manguera/
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Comision-Hacienda-Parlamento-Presupuesto-PP-A_0_1267675152.html
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Comision-Hacienda-Parlamento-Presupuesto-PP-A_0_1267675152.html
http://www.eldiario.es/andalucia/desavenencias-pacto-Gobierno-Andalucia_0_333166859.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/oposicion-no-participara-enero-debate-leyes_991937.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/oposicion-critica-indulto-montoro_992769.html
http://www.elcomercio.es/politica/201412/16/foro-upyd-presentan-enmiendas-20141216003008-v.html
http://www.elcomercio.es/aviles/201412/16/asturias-psoe-constituye-consejo-20141216153340.html
http://www.elcomercio.es/aviles/201412/16/asturias-psoe-constituye-consejo-20141216153340.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc225709_Ley_Participacion_Institucional_Canarias.pdf
http://www.sanborondon.info/content/view/65363/1/
http://www.sanborondon.info/content/view/65363/1/
http://eldia.es/canarias/2014-12-18/5-presupuestos-salen-adelante-enmiendas-oposicion.htm
http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/canarias/gobierno-recurre-tribunal-constitucional-ley-accion-y-servicio-exterior-estado/20141219135933063449.html
http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/canarias/gobierno-recurre-tribunal-constitucional-ley-accion-y-servicio-exterior-estado/20141219135933063449.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201412/15/cantabria-cuenta-primera-viviendas-20141215182514.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201412/15/cantabria-dota-para-gestionar-20141215180219.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-aprobadas-cuentas-lm-dia-antes-previsto-incidentes-psoe-camisetas-20141218183912.html
http://www.publico.es/politica/cospedal-recula-y-promete-readmitir.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/junta-estado-combatiran-paro-210-millones-ano_943135.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/213525982/castilla_y_leon/noticias/6337887/12/14/Castilla-y-Leon-advierte-a-Montoro-que-no-aceptara-que-se-beneficie-solo-a-las-regiones-incumplidoras.html#Kku8hkVHGMFbwVq9
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/213525982/castilla_y_leon/noticias/6337887/12/14/Castilla-y-Leon-advierte-a-Montoro-que-no-aceptara-que-se-beneficie-solo-a-las-regiones-incumplidoras.html#Kku8hkVHGMFbwVq9
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