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Arranca el curso político con una treintena de leyes pendientes 

y varios frentes abiertos para Rajoy  
 

Ocho leyes de Gallardón entrarán en vigor antes de que acabe 

la legislatura 
 
  Consejo de Ministros  
– El Gobierno aprueba la futura Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para las 
"nuevas emergencias" 
– El Gobierno prepara multas para los medios que no se hagan eco de información 
oficial 
– El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Fundaciones 
 
> Referencias del Consejo de Ministros 

 
  Reforma Electoral 
– El PP seguirá con su cambio electoral pese al rechazo unánime 
– Santamaría no aclara si el Gobierno aprobará en solitario la reforma electoral local 
– Los datos contradicen las razones con que el PP defiende la reforma electoral 
– Sánchez avisa a Rajoy del peligro de romper el consenso constitucional si reforma la 
ley electoral 
– La ruptura del consenso electoral 
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http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/el-gobierno-aprueba-el-anteproyecto-de-ley-de-fundaciones_mgqmVLcY39s5aTwPxKAIC3/
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  Ley de Medidas Urgentes para el Crecimiento, el Empleo y la   
Competitividad 

– El PP no acepta ni una de las 431 enmiendas de la oposición a la ley 'ómnibus' 
– El Congreso aprueba el proyecto de ley de medidas económicas procedente del RDL 
8/2014, al que incorpora unos 40 cambios  

 
  Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
– La LOMCE comienza su andadura en las aulas esta semana rodeada de polémica 
 

  Leyes de Reforma del Poder Judicial  
– Gallardón propone pasar de 17.621 a 22 aforados en España 
– El PP prefiere limitar el aforamiento de los políticos en vez de eliminarlo como 
planteó Gallardón  
 
  Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015 
> Calendario de sesiones y reuniones parlamentarias 
 
  Ley Orgánica  de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– Interior advierte de que la Policía puede incautar cámaras en manifestaciones 
 
  Consejo Económico y Social 
– El CES pide fomentar la industria para elevar su participación en el PIB hasta el 20% 
– El CES propone un plan de choque contra el desempleo en personas de entre 45 y 
64 años 
– El CES de Castilla y León pide la retirada del tramo autonómico del Impuesto sobre 

Hidrocarburos 
 
  Oficina CCOO en el Parlamento 
> Boletín de la Oficina de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria / BOSAP 63 
> Agenda del Congreso 
– El PP presentará la reforma electoral en septiembre y rechaza la comparecencia 
urgente de Rajoy  
– IU pide una comisión que investigue el fraude fiscal, que calcula en 80.000 millones 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Sesión especial del Consejo Europeo 
–  Madrid, 16 de septiembre / Jornada (Fundación 1º de Mayo):  
La nueva gobernanza económica europea y su impacto en la negociación colectiva. 
Retos y perspectivas de futuro. Programa 

 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– El PP pedirá a sus autonomías que impidan las protestas de funcionarios aplicando 
el Estatuto del Cargo Público  
– Mas: “No hay plan B; el plan es votar” 
– El Gobierno asumirá Seguridad y Educación si Artur Mas se rebela al Constitucional 
 
 
 
 
 

http://www.publico.es/politica/540766/el-pp-no-acepta-ni-una-de-las-431-enmiendas-de-la-oposicion-a-la-ley-omnibus
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http://www.publico.es/politica/541796/iu-pide-una-comision-que-investigue-el-fraude-fiscal-que-calcula-en-80-000-millones
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http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210605_Jornada_1_Mayo_(16_septiembre).pdf
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Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Las reformas aún pendientes para el nuevo curso económico 
- Rajoy da dos meses para pactar las normas de regeneración e incluye la reforma 
electoral y la reducción de aforados 

- Sáenz de Santamaría anuncia que el Gobierno lanzará este mes nuevas medidas 
para luchar contra el desempleo  
- Santamaría ve necesario que Rajoy aspire a otro mandato porque es la persona 
"idónea para consolidar la recuperación"  
- Gallardón: “Proponemos pasar de 17.621 aforados que hay en España a sólo 22” 
- El ministro Soria: «El dividendo digital estará liberalizado para el 1 de enero de 2015» 
- Exigen al Gobierno que cumpla el compromiso de reanualización de los fondos de la 
cuota de formación 
- Ana Mato convoca a todos los grupos parlamentarios para 'sumar esfuerzos' contra 
la violencia machista 
- La Seguridad Social modifica los criterios de acceso a la jubilación anticipada  
 

  Tribunal Supremo 

- En el ámbito penal, el registro del email de un trabajador requiere autorización judicial 
- El Supremo condena regularizar el IVA aportando datos incompletos 
 
  Tribunal Constitucional  
- El Constitucional podría convocar un pleno extraordinario para suspender la ley de 
consultas 
 
  Fiscal General del Estado 
- Lío en Anticorrupción por el 'caso Pujol': la Fiscalía abandona la estrategia de 
Gallardón 
 
  Defensora del Pueblo 

- La Defensora del Pueblo pide adaptar el IBI a la sentencia del Tribunal Supremo 
 
 

 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- El tiempo, contra Rajoy 
- El Ejecutivo, obligado a explicar en el Congreso los indultos polémicos 
- El Congreso de los Diputados ha aprobado la comparecencia de Montoro y estudia 
otras 42 peticiones de la oposición 
- El PP insiste en que Montoro no va a dar al Congreso ningún dato tributario sobre 
Pujol 
- Montoro informa hoy en el Congreso del caso Pujol y del fraude fiscal 
- PSOE e IU exigen a Morenés que explique en el Congreso el fraude de Getafe 
- El PP rechaza de nuevo la comparecencia de Ana Mato en el Congreso 

- PP no ve motivos para que Gallardón explique la ley del aborto en el Congreso  

http://www.abc.es/economia/20140902/abci-deberes-pendientes-curso-economico-201409011045.html
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http://www.eleconomista.es/fiscal/noticias/6044401/09/14/Un-fallo-condena-regularizar-el-IVA-aportando-datos-incompletos-.html#Kku89LEdYOsZrXki
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http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-08-26/pp-no-ve-motivos-para-que-gallardon-explique-la-ley-del-aborto-en-el-congreso_346358/


- Soria no comparecerá en el Congreso por los sondeos de Seabird en 2013 
- El PP descarta que Tejerina y Margallo comparezcan en el Congreso hasta que 
Bruselas no analice el veto ruso  
- García Tejerina comparecerá en el congreso para explicar las medidas por el veto 
ruso 
- IU lleva al Congreso el estado de los medios de la Guardia Civil en rescates 

 
  BOE 
> Lunes 1 / Martes 2 
 
- Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de 
remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en 
determinados establecimientos accesibles al público. 
- Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios.  
- Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el R.D. 102/2011 
relativo a la mejora de la calidad del aire. 
- Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y 

tecnologías de doble uso. 
- Real Decreto 680/2014, de 1 de agosto, por el que se regula el procedimiento de 
presupuestación, reconocimiento, liquidación y control de los extracostes de la 
producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no 
peninsulares. 
- Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el R.D. 191/2011 
sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro 
reglamentos sobre esta materia. 
- Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las 
personas ocupadas. 
- Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la 

ejecución de un programa estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la 
inserción profesional de jóvenes menores de treinta años. 
- Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la 
ejecución de un programa estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la 
inserción profesional de jóvenes menores de treinta años. 
- Ley 2/2014 integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 
- Ley 5/2014 por la que se modifica la Ley 3/2006 de gestión de emergencias de las 
Illes Balears. 
- Ley 6/2014 de modificación de la Ley 10/2005 de Puertos de las Illes Balears. 
- Ley 7/2014 de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Illes 
Balears. 

- Cataluña: Ley 9/2014 de la seguridad industrial de los establecimientos, las 
instalaciones y los productos. 
- IX Convenio colectivo de Siemens, SA. 
- Convenios colectivos formación (sector de la minería / sector de transporte de 
viajeros por carretera) 
- Convenios colectivos de trabajo (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda / sector de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas / 
Carlson Wagonlit España, SLU / Thyssenkrupp Elevadores España, SLU / Iris 
Assistance, SL) 
- Convenios colectivos de trabajo (Bio Ecoforest, SL, Ecoforest Geotermia, SL, 
Biomasa Ecoforestal de Villacañas, SAU y Vapormatra, SA. / Orange Espagne, SAU / 
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fabricación de alimentos compuestos para animales / Mapfre Grupo Asegurador / 
Primark Tiendas, SLU) 
- Convenios colectivos de trabajo (BP Oil España, SAU / Umivale Matepss n.º 15) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 

- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- Bruselas premia a Polonia con la presidencia de la UE 
 
- Bruselas celebrará una cumbre para impulsar el empleo juvenil en octubre 
 
- De Guindos cuenta con apoyos para el Eurogrupo pero tendrá que esperar un 
año 
 
  Comisión Europea 
- Juncker comienza a diseñar su equipo de comisarios tras la elección de la jefa de la 
diplomacia europea 
- La Comisión Europea insta a Gibraltar a atajar ya el contrabando de tabaco 

- La CE propone ayudas a los trabajadores despedidos del sector del metal en España 
 
  Parlamento Europeo 
- Semana de comisiones: la sala de máquinas de la Eurocámara 
- A debate esta semana en el PE: Ucrania, Oriente Próximo, Ébola…  
- Schulz avisa de que la Eurocámara podría tumbar a la Comisión si no hay equilibrio 
de género  
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  
> Web del CESE 
> Boletín del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- Lara no cree que haya adelanto electoral y confía en el pacto 
- Alaya envía al Tribunal Supremo la parte del 'caso de los ERE' que afecta a Chaves y 
Griñán  
 
  Aragón 
- El techo de gasto de Aragón ascenderá en 2015 a 4.654 millones, 20 más que en 
2014 
- El Gobierno aragonés modifica la ley de cooperativas 
 
  Asturias 
- CCOO critica su exclusión del órgano que adjudica los cursos de formación 
- La oposición quiere controlar más a Fernández 
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  Baleares 

- La enseñanza pública de Mallorca empieza el curso con huelga de profesores  
- La Fiscalía Anticorrupción de Baleares realiza más de 450 imputaciones, con 
‘mayoría absoluta’ del PP 
 
  Canarias 

- Rivero: "Defenderemos contra viento y marea los servicios públicos esenciales" 
 

  Cantabria 
- Diego destaca que el proyecto de ley de transporte por carretera nace de un 
"notable" consenso con el sector 
 
  Castilla – La Mancha 
- La (supuesta) ley de garantías de Cospedal, una "falta de respeto" a las personas 
discapacitadas 
 
  Castilla y León 

- Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Comercio de Castilla y León 
- Aprobado el calendario de festivos en Castilla y León para 2015 
 
  Cataluña 

- Esquerra amenaza con romper con Mas si no convoca la consulta soberanista 
- ERC pedirá una comisión de investigación si Pujol no va al Parlament esta semana 

 
  C. Valenciana 
- Los diputados volverán a Les Corts dos semanas después que los niños al colegio 
- El PP impide debatir en Corts el veto ruso y la financiación porque «no es urgente» 
 
  Extremadura 
- Decreto-Ley 4/2014, de 26 de agosto, por el que se regula la Renta Básica 
Extremeña de Inserción 
- Comienza la actividad en el Parlamento extremeño tras las vacaciones  
 
  Galicia 
- Feijoo confía en recuperar antiguos feudos del PP en Galicia con la reforma de Rajoy 
- Rojo admite que el Parlamento siempre "trabajó muy bien con 75 diputados", aunque 
"se puede trabajar con menos" 
 

  La Rioja 
- Se amplía hasta los 30 años la edad de los jóvenes que podrán acceder al Cheque 
Joven 
- El Gobierno riojano remite al Parlamento de La Rioja la ejecución presupuestaria 
hasta el mes de mayo que es del 35,09% 
 
  Madrid 
- González ve más urgente agilizar la Justicia que debatir sobre los aforados 
 
  Murcia 
- Garre pone fecha de caducidad al sillón del presidente 
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  Navarra 
- La candidatura de Barcina y la transitoria cuarta centran el inicio del curso político en 
Navarra  
- La oposición critica la reforma fiscal y UPN espera que se apruebe 
 
  País Vasco 
- El PSE propone reducir los tres meses de 'vacaciones' del Parlamento vasco 
- Gobierno vasco rechaza la "apertura indiscriminada" de comercios  

 
 

Miscelánea 
 
Arranca el curso político de un final de ciclo 
 
Los datos auguran un futuro económico incierto en España  

 
CIS: Barómetro julio 2014  
 
Podemos empuja hacia la gran coalición 
 
¿Quiere Podemos fundar un nuevo sindicato? 
 
Sexo y pánico en la izquierda. De la política pop a Ganemos España 
 
Violencia machista: ¿qué más necesita el Gobierno? 
 
Cómplices necesarios (3): Las fuerzas del orden 

 
50 años de la primera CCOO del Metal 
 
Ley de rentas mínimas 
 
La industria y la economía digital, dos años de retroceso en Europa y seis para 
España 
 
Tráfico ingresa un millón al día en multas 
 
¿Quién apoya a los extremistas de Estado Islámico? 
 

VoTando, la aplicación apolítica que apuesta por la democracia directa y 
continua 
 
Cuánto nos cuesta educar a los niños según la comunidad autónoma en la que 
vivamos 
 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, suscripción o cambio de correo de envío de este 
boletín debe ser dirigida a pamarvilla@ccoo.es  Muchas gracias. 
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