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CCOO iniciará movilizaciones si el Gobierno no aprueba en 

octubre una ayuda para parados de larga duración sin 

prestaciones  
 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno analiza la evolución del ébola y la aportación contra yihadismo 
– España enviará unos 300 militares a Irak para instruir a su Ejército 
– Gobierno autoriza la creación del Centro de Inteligencia contra Terrorismo y Crimen 
Organizado que fusiona CNCA y CICO 
– Luz verde al Reglamento General de Costas  
– Nombramiento del 'número dos' de Justicia 
> Referencias del Consejo 
 

Asociación Trasatlántica de Libre Comercio 
– CCOO anima a la ciudadanía a participar en las movilizaciones del 11 de octubre contra 
el TTIP 
– CCOO denuncia falta de transparencia en las negociaciones 
– Acción global contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y 
EEUU #NoalTTIP. 
  
> Informe especial TTIP 
 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– La Ley de Seguridad Ciudadana llega al Congreso con todos los partidos de la oposición 
en contra 
 

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
– La Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas rechaza la Ley de Propiedad 
Intelectual 
– Los periodistas y fotorreporteros reclaman al PP que cumpla su palabra y acepte 
enmendar el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Accion_Sindical:Actualidad:701522--CCOO_iniciara_movilizaciones_si_el_Gobierno_no_aprueba_en_octubre_una_ayuda_para_parados_de_larga_duracion_sin_prestaciones
http://www.20minutos.es/noticia/2262315/0/consejo-ministros/evolucion-ebola/aportacion-yihadismo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/09/actualidad/1412867011_131222.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-autoriza-creacion-centro-inteligencia-contra-terrorismo-crimen-organizado-fusiona-cnca-cico-20141010160638.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Consejo-Ministros-manana-Ley-Costas_0_1873200632.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Consejo-Ministros-aprobara-nombramiento-Justicia_0_733875001.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1918393-Resolucion_de_CCOO_sobre_el_Tratado_de_Libre_Comercio_entre_EEUU_y_la_UE.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/dia-accion-europeo-tratado-transatlantico-comercio-inversion-ue-y-eeuu-ttip/20141009123807108058.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1917982-Informe_Especial__TTIP,_la_Asociacion_Transatlantica_de_Comercio_e_Inversion.pdf
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/24212-la-ley-seguridad-ciudadana-llega-al-congreso-con-todos-partidos-la-oposicion-contra
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/134057/la-plataforma-por-los-derechos-de-autor-de-los-periodistas-rechaza-la-ley-de-propiedad-intelectual#.VDfxlflFX_U
http://fape.es/los-periodistas-y-fotorreporteros-reclaman-al-pp-que-cumpla-su-palabra-y-acepte-enmendar-el-proyecto-de-reforma-de-la-ley-de-propiedad-intelectual/


 

Ley de Mutuas 
– La Ley de Mutuas ha superado su primer examen parlamentario 
–  El Congreso rechaza los siete vetos a la Ley de Mutuas con el voto del PP y UPN 
– Báñez destaca que con la Ley de Mutuas ganan los trabajadores, las empresas y la 
Seguridad Social 
– “Con esta ley, el PP pretende convertir a los trabajadores en sospechosos de 
absentismo laboral” 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
> Uno a uno… ¿Qué hacen los diputados? 
– Rajoy pide rapidez para lanzar el plan para el crecimiento y el empleo  
– El Congreso da luz verde definitiva a la ley que permitirá al Gobierno refundir textos 
legales 
– La ley sobre la capacidad del Gobierno para fijar peajes eléctricos sale del Congreso 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– La justicia europea ve ilegal el cálculo de pensiones de incapacidad por discriminar a las 
mujeres 
 

Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES 
– Juan Iranzo dimite como consejero del Consejo Económico y Social 
– Murcia: El CES rechaza los planes de flora y tensa el debate sobre la Red Natura 
– CyL: El Ces pide la retirada total del ‘céntimo sanitario’ 
 

Comunidades Autónomas 
– Ana Mato preside la primera reunión con los consejeros de las CCAA por el ébola 
– Vara pide que las CC AA devuelvan al Gobierno las competencias sanitarias  
– El Parlamento vasco apoya la consulta soberanista de Catalunya 
– Mas, Urkullu y Javier Fernández no asistirán a los actos militares del 12 de octubre 
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– El Gobierno garantizará que el 9-N no haya referéndum "ni nada parecido a eso" 
– Mas dice que no llevará al país a una crisis constitucional con un 9N ilegal 
– El día después de las recusaciones del Tribunal Constitucional: ¿Ahora qué? 
– El Gobierno advierte a Mas que también impugnará una consulta alternativa al 9-N 
 

 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Carta de CCOO y UGT al ministro de Economía  
El Gobierno admite que hubo 'relajación de procedimientos' al atender al misionero García 
Viejo 
- Morenés: El Gobierno asumirá su responsabilidad ‘si la tiene’ 
- El Gobierno reacciona por fin y coloca a Sáenz de Santamaría al frente de la crisis del 
ébola 

http://www.elderecho.com/actualidad/ley_de_mutuas-ley_general_de_la_seguridad_social_mutuas_0_733500231.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-congreso-rechaza-siete-vetos-ley-mutuas-voto-pp-upn-20141009122510.html
http://www.elderecho.com/actualidad/ley_de_mutuas_0_733500061.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/ley-pp-pretende-convertir-trabajadores-sospechosos-absentismo-laboral/20141009140052108062.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://quehacenlosdiputados.net/diputados
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-rajoy-pide-mayor-celeridad-lanzar-plan-300000-millones-crecimiento-empleo-20141008203901.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-da-luz-verde-definitiva-ley-permitira-gobierno-refundir-textos-legales-20141009142109.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-da-luz-verde-definitiva-ley-permitira-gobierno-refundir-textos-legales-20141009142109.html
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-ley-aclara-capacidad-gobierno-fijar-peajes-electricos-sale-congreso-20141010105525.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/10/09/5436611a268e3e69668b4574.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/juan-iranzo-dimite-consejero-consejo-economico-social/csrcsrpor/20141010csrcsrnac_1/Tes
http://www.laverdad.es/murcia/comarcas/201410/03/rechaza-planes-flora-tensa-20141003011055-v.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/ces-pide-retirada-total-centimo-sanitario_926976.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Ana-Mato-primera-consejeros-CCAA_0_312168799.html
http://www.hoy.es/extremadura/201410/10/vara-pide-devuelvan-gobierno-20141010131837.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/apoyo-parlamento-vasco-consulta-soberanista-catalunya-3588224
http://www.europapress.es/nacional/noticia-mas-urkullu-javier-fernandez-no-asistiran-actos-militares-12-octubre-20141010135651.html
http://www.20minutos.es/noticia/2261326/0/pp-impedira/consulta-soberanista/alternativa/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.republica.com/2014/10/09/mas-dice-que-no-llevara-al-pais-a-una-crisis-constitucional-con-un-9n-ilegal_843493/
http://www.abc.es/espana/20141010/abci-despues-recusaciones-201410092204.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20141010/54417809562/gobierno-advierte-mas-tambien-impugnara-consulta-alternativa-9n.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1917347-Carta_al_ministro_de_Economia.pdf
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/09/54362616e2704e98548b456d.html
http://www.republica.com/2014/10/09/el-gobierno-asumira-su-responsabilidad-si-ha-producido-el-problema_843339/
http://vozpopuli.com/actualidad/50855-el-gobierno-reacciona-por-fin-y-coloca-a-soraya-saenz-de-santamaria-al-frente-de-la-crisis-del-ebola


- El Gobierno prevé ligar el salario de los funcionarios a la productividad 
- AUME anuncia movilizaciones contra el anteproyecto de la Ley de Carrera Militar 
- Mato plantea ahora que los trabajadores que atienden a los infectados se consideren "de 
riesgo" 
- El Gobierno solicita el dictamen urgente del Consejo de Estado sobre la consulta de las 
prospecciones 
- Los afectados por el retraso en el pago de las becas también se unen a la huelga contra 
Wert 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- El CGPJ estudiará la suspensión del juez que redactó una Constitución catalana 
- La Audiencia de Barcelona admite que aún no hay indicios sólidos contra los Pujol 
- El TSJ del País Vasco considera contrario a derecho que Bildu ondeara una bandera 
republicana en el ayuntamiento de Donostia 
 

  Tribunal Supremo 
- El TS pregunta a la Fiscalía si debe admitir la querella de UPyD contra Mas 
- El Supremo admite a trámite la querella contra Mas 
 

  Tribunal Constitucional  
- El Constitucional no hará un auto para aclarar la incompatibilidad alcalde-diputado 
- El TC rechaza recusar a Cobos y a González-Trevijano como pedía el Parlament 
 

  Fiscal General del Estado 
- Torres-Dulce dice que la investigación abierta por el ébola no implica delito 
 

  Defensora del Pueblo 

- Becerril: 'La reforma fiscal podría alterar los precios de la vivienda' 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- Llamazares exige la “inmediata y urgentísima” comparecencia de Mato en el Congreso 
- La oposición explica que Sanidad modificará el protocolo para sanitarios 
- Izquierda Pluran presenta una proposición de ley para garantizar el trabajo digno 
- El PSOE acusa al Gobierno de "modificar de tapadillo" la regulación eléctrica y generar 
"incertidumbre" 
- El 25S llama a los diputados a denunciar la “brutalidad policial” en las últimas 
manifestaciones 
 
  BOE 
> Jueves 9 / Viernes 10  
 
– Convenios colectivos de trabajo (ONCE / Industria del calzado /  Sociedad Española 
Instalaciones Redes Telefónicas, SA. / Grupo de empresas JD-Sprinter / fútbol profesional) 
 
 
 

http://www.elmundo.es/economia/2014/10/10/5437b5f122601d00678b4580.html
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-10-09/aume-anuncia-movilizaciones-contra-el-anteproyecto-de-la-ley-de-carrera-militar-1276530365/
http://www.publico.es/actualidad/549190/mato-plantea-ahora-que-los-trabajadores-que-atienden-a-los-infectados-se-consideren-de-riesgo
http://www.20minutos.es/noticia/2263021/0/gobierno-solicita-dictamen-urgente-consejo-estado-sobre-consulta-prospecciones/
http://www.elboletin.com/nacional/105782/afectados-pago-becas-huelga-wert.html
http://www.diarioprogresista.es/el-cgpj-estudiara-la-suspension-del-juez-que-redacto-una-constitucion-56996.htm
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-10-10/la-audiencia-de-barcelona-admite-que-aun-no-hay-indicios-solidos-contra-los-pujol_234865/
http://www.publico.es/politica/549177/el-tsj-del-pais-vasco-considera-contrario-a-derecho-que-bildu-ondeara-una-bandera-republicana-en-el-ayuntamiento-de-donostia
http://www.publico.es/politica/549177/el-tsj-del-pais-vasco-considera-contrario-a-derecho-que-bildu-ondeara-una-bandera-republicana-en-el-ayuntamiento-de-donostia
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20141010/54417803026/el-ts-pregunta-a-la-fiscalia-si-debe-admitir-la-querella-de-upyd-contra-mas.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/supremo-admite-tramite-querella-contra-mas-segun-periodista-ernesto-ekaizer-3590029
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/el-constitucional-no-hara-un-auto-para-aclarar-la-incompatibilidad-alcalde-diputado/446408.html
http://www.republica.com/2014/10/09/el-tc-rechaza-recusar-a-cobos-y-a-gonzalez-trevijano-como-pedia-el-parlament_843418/
http://www.teinteresa.es/salud/enfermedades/Torres-Dulce-investigacion-abierta-supone-delito_0_1227477735.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/10/10/54379338ca4741356a8b456d.html
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://www.tercerainformacion.es/spip.php?article75095
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/oposicion-explica-sanidad-modificara-protocolo-sanitarios/csrcsrpor/20141009csrcsrsoc_11/Tes
http://laizquierdaplural.es/doc/n42/NOT2.pdf
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/198541702/economia/noticias/6148077/10/14/El-PSOE-acusa-al-Gobierno-de-modificar-de-tapadillo-la-regulacion-electrica-y-generar-incertidumbre.html
http://www.elboletin.com/nacional/105785/25s-diputados-brutalidad-policial.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/index.php?d=245&s=3


 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
– El BCE ve necesarias más reformas para flexibilizar el mercado laboral de la 
eurozona  
 
– Schulz pide inversiones en la cumbre por el empleo 
 
  Comisión Europea 
- Juncker busca una nueva comisaria tras la renuncia de la eslovena Bratusek 
- Juncker le encomienda a Timmermans que controle a Arias Cañete 
- El Gobierno español pide a Bruselas que simplifique la gestión de la Política de Cohesión 
2014-2020 
- Bruselas pregunta por las 'tarjetas B' de Caja Madrid 
 
  Parlamento Europeo 

- La Eurocámara confirma a Cañete como comisario de Energía y Cambio Climático  
- El error de los socialistas europeos 
- Pablo Iglesias lleva a Estrasburgo la gestión del ébola en España y pregunta a la 
Comisión Europea si intervendrá 
- Izquierda Unida planta cara en el Parlamento Europeo a la autorización de las 
prospecciones en Canarias 
- La transexual que cantó en el Parlamento 
- Los finalistas del Premio Sájarov 2014 son EuroMaidán, Denis Mukwege y Leyla Yunus 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
> Boletín del CESE 
 
  Tribunal de Justicia de la UE 

- La justicia europea sospecha que las exenciones fiscales de Navantia pueden ser 
ilegales 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
 
  Andalucía  
- Entra en vigor este viernes la Ley que reduce las trabas administrativas a las empresas 
- La Junta quiere que se declare inconstitucional la ley que permite inmatricular la Mezquita 
 
  Aragón 

- Las Cortes votan hoy la modificación de la ordenación del territorio 
- El PSOE critica la "hipocresía" del PP con la paralización del eje pirenaico y duda de los 
anuncios de la N-232 
 
  Asturias 
- El PP propone que la nueva ley regional no catalogue la sidra como una droga 
- Lastra, Prendes y Martín llevarán al Congreso la reforma constitucional 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-bce-ve-necesarias-mas-reformas-flexibilizar-mercado-laboral-eurozona-20141009161500.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141009STO73518/html/Schulz-pide-inversiones-en-la-cumbre-por-el-empleo
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2014/10/10/juncker-busca-nueva-comisaria-tras-renuncia-eslovena-bratusek/0003_201410G10P28991.htm
http://galicia.mundiario.com/articulo/politica/juncker-encomienda-timmermans-controle-arias-canete/20141009155106009413.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-gobierno-espanol-pide-bruselas-simplifique-gestion-politica-cohesion-2014-2020-20141010122211.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/10/10/5436e46f22601d3e138b4599.html
http://cambio16.es/not/7743/la_eurocamara_confirma_a_canete_como_comisario_de_energia_y_clima/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/09/actualidad/1412868300_489704.html
http://www.elplural.com/2014/10/09/pablo-iglesias-lleva-a-estrasburgo-la-gestion-del-ebola-en-espana-y-pregunta-a-la-comision-europea-si-intervendra/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article75129
http://www.telemundochicago.com/entretenimiento/La-transexual-que-canto-en-el-Parlamento-conchita-wusrt-tom-neuwirth-bruselas-278769941.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141006STO73039/html/Los-finalistas-del-Premio-S%C3%A1jarov-2014-EuroMaid%C3%A1n-Denis-Mukwege-y-Leyla-Yunus
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14006esn.pdf
http://www.republica.com/2014/10/09/la-justicia-europea-sospecha-que-las-exenciones-fiscales-de-navantia-pueden-ser-ilegales_843395/
http://www.20minutos.es/noticia/2262317/0/entra-vigor-este-viernes-ley-que-reduce-trabas-administrativas-para-empresas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/andalucia/Junta-necesarios-inconstitucionalidad-Ley-hipotecaria_0_311819143.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/cortes-votan-hoy-modificacion-ordenacion-territorio_976183.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-psoe-critica-hipocresia-pp-paralizacion-eje-pirenaico-duda-anuncios-232-20141010133432.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-psoe-critica-hipocresia-pp-paralizacion-eje-pirenaico-duda-anuncios-232-20141010133432.html
http://www.lne.es/asturias/2014/10/10/pp-propone-nueva-ley-regional/1653934.html
http://www.lne.es/asturias/2014/10/10/lastra-prendes-martin-llevaran-congreso/1654330.html


 
  Baleares 

- El Govern lleva al Parlament la reducción de 16 diputados y la supresión de sueldos  
- El Debate del Estado de la Comunidad tendrá lugar el próximo 21 de octubre 
 

  Canarias 

- El Ejecutivo canario insta al Gobierno central a rectificar los PGE 2015 
- Los grupos se juramentan para aprobar la Ley de Municipios antes de fin de año 
 
  Cantabria 

- El PP enmienda la ley de saneamiento para que solo paguen los municipios que tienen 
- El Gobierno anima a las empresas a apostar por la responsabilidad social corporativa 
 
  Castilla – La Mancha 

- Aprobada la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia 
- Rechazada la enmienda a la totalidad del PSOE a la reforma de la Comisión de 
Convenios Colectivos 
 
  Castilla y León 

- La Junta firmará a finales de mes el convenio con el Ministerio para recibir 59M€ para 
implantar la Lomce 
 
  Cataluña 

- La cumbre proconsulta acaba sin avances y Artur Mas no descarta las elecciones 
plebiscitarias  
- La consulta alternativa utilizaría los artículos no suspendidos de la ley 
 
  C. Valenciana 

- Fabra se queda solo, incluso, en el acto institucional del día de la Comunitat 
 
  Extremadura 

- La Estrategia Logística dará a Extremadura un "papel protagonista" en el transporte 
hispano-luso 
- El Gobierno demanda a la región un cambio en su ley de crédito cooperativo 
 
  Galicia 

- El PP pide que Galicia ayude a Rajoy a defender la Constitución  
- PP y PSdeG se unen en el Parlamento con medidas contra la corrupción 
 
  La Rioja 
- El PR+ pide que Sanz «defienda» a las renovables riojanas 
 
  Madrid 

- González exige "responsabilidades cuanto antes" en las tarjetas opacas 
- Sanidad elude su responsabilidad culpando a la víctima 
 
  Murcia 

- La ponencia para la ley de Transparencia salta por los aires 
- PP, PSOE e IU dicen que no se reformará la ley electoral si no hay consenso 
 
  Navarra 

- El Parlamento rechaza la reforma fiscal y se la devuelve al Gobierno  
- Navarra regulará por ley los colectivos de usuarios de cannabis 
 
 

http://www.elmundo.es/baleares/2014/10/10/5437c0e222601d05678b457d.html
http://www.20minutos.es/noticia/2262646/0/debate-estado-comunidad-tendra-lugar-proximo-21-octubre/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-ejecutivo-canario-insta-gobierno-central-rectificar-presupuestos-califico-insolidarios-20141009162231.html
http://maspalomasahora.com/not/31328/los-grupos-se-juramentan-para-aprobar-la-ley-de-municipios-antes-de-fin-de-ano/
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