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El Constitucional da su aval definitivo a la reforma laboral 

 

El Consejo de Europa critica a España por tener un salario mínimo insuficiente 
 

Carta Social Europea 
– Europa denuncia que España no garantiza un nivel de vida digno a sus trabajadores 
 
– El Comité Europeo de Derechos Sociales da la razón a CCOO y UGT 

 Texto de las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales 
 Valoración de CCOO sobre el Informe de la Carta Social Europea 

 

 Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba las leyes del Voluntariado y Tercer Sector para reforzar la acción 
solidaria 
– La nueva Ley del Voluntariado reconoce por primera vez la discapacidad y la 
accesibilidad 
– La ley del voluntariado impondrá restricciones a condenados por violencia de género 
– El Estado ingresaría 4.000 millones por privatizar el 49% de AENA 
– El Gobierno aprueba la salida a Bolsa de AENA 
– Los trabajadores de Aena denuncian que el Gobierno “expolia” la compañía 
– El Gobierno autoriza a negociar con EEUU para hacer permanente la base de Morón 
 

 REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 Rueda de prensa 

 

http://economia.elpais.com/economia/2015/01/23/actualidad/1421969575_349436.html
http://www.eldiario.es/economia/UE-Espana-Carta-Social-Europea_0_348565585.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6412667/01/15/Europa-denuncia-que-Espana-no-garantiza-un-nivel-de-vida-digno-a-sus-trabajadores.html#Kku8RXFDZd1HcB8q
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc229762_CCOO_y_UGT_ante_informe_Comite_Europeo_de_Derechos_Sociales_.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc229582_Conclusiones_Comite_Europeo_de_Derechos_Sociales.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc229726_Valoracion_CCOO_Informe_Carta_Social_Europea.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2355690/0/gobierno-aprueba/ley-tercer-sector-ley/voluntariado/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.teinteresa.es/espana/VOLUNTARIADO-RECONOCE-PRIMERA-DISCAPACIDAD-ACCESIBILIDAD_0_1289873171.html
http://www.rtve.es/noticias/20150123/nueva-ley-impondra-restricciones-para-voluntariado-condenados-violencia-genero/1085805.shtml
http://eldia.es/economia/2015-01-22/3-Estado-ingresaria-millones-privatizar-AENA.htm
http://www.abc.es/economia/20150123/abci-aena-salida-bolsa-201501231258.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/01/23/los_trabajadores_aena_denuncian_que_gobierno_expolia_compania_cambio_calderilla_27221_1012.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/gobierno-autoriza-negociar-con-eeuu-para-convertir-permanente-base-moron-3876545
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.eleconomista.es/economia/cronicas/5400/01/15/EN-DIRECTO-Siga-la-rueda-de-prensa-posterior-al-Consejo-de-Ministros.html


Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
 Informe Secretaría de Relaciones Institucional de CCOO 
 CCOO: Propuesta de reforma del art. 315 del Código Penal 

 
– El PP impone la cadena perpetua en el Código Penal ante el rechazo general 
– Catalá celebra que el congreso apruebe un código penal para “los tiempos actuales” 
– Fuertes críticas de la oposición al Código Penal más duro de la democracia 
– La reforma del Código Penal olvida los delitos de guante blanco 
– El Código Penal del PP deja sin cárcel a los donantes de las tramas Gürtel y Bárcenas 
– 60 catedráticos firman un manifiesto contra la reforma del Código Penal 
– Arrecian las críticas contra la reforma porque recortará la libertad de expresión 
 

Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– El Consejo Fiscal aprueba el informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de 
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– La Fiscalía tacha de parche la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– Catalá asegura que el gobierno tiene "tiempo sobrado" para debatir la calidad técnica de 
la ley de enjuiciamiento criminal 
 

Ley de Mutuas 
– CCOO considera que la Ley de Mutuas ha sido "una oportunidad perdida" 
  

Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– Manifestaciones este fin de semana en varias ciudades por las libertades ciudadanas y 
contra la “ley mordaza” 
 

Ley de Reforma Fiscal 
– Rajoy plantea otra reforma fiscal para "bajar más" los impuestos 
– Miguel Ferre: “La reforma fiscal es un trampolín para contar con empresas más 
competitivas”  
– El CERMI considera que la reforma fiscal " es favorable para las personas con 
discapacidad" 
 

Ley de Transparencia 
– Constituida en el Senado la Comisión de Transparencia, órgano supervisor de la ley 
– El Consejo de la Transparencia quiere simplificar las peticiones de información 
– Sáenz de Santamaría: «La transparencia ha venido para quedarse» 
– El Congreso de los diputados tendrá un mes para responder a las solicitudes de 
información de los ciudadanos 
– El Congreso aprueba un portal de transparencia sin incluir los viajes 
 

Ley de Universidades 
 CCOO: "Evolución de los presupuestos de las universidades públicas 2010/2014"  

 
– CCOO acusa al gobierno de “desestabilizar” el sistema universitario 
– Las universidades públicas pierden 1.500 millones en cuatro cursos según CCOO 
 

Ley de Propiedad Intelectual 
– El ministro Wert hace un balance "muy positivo" de la Ley de Propiedad Intelectual 
– Usuarios de Internet instan al cierre de los agregadores de noticias 
 

Ley de Montes 
 Proyecto de Ley de Montes (Informe) 

 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc229502_Informe_Sec.Institucional_sobre_reforma_CODIGO_PENAL.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc229725_Enmienda_CCOO_Reforma_Codigo_Penal.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/21/actualidad/1421831301_710500.html
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/terrorismo/catala-celebra-que-el-congreso-apruebe-un-codigo-penal-para-los-tiempos-actuales_fWicQAzBgRfB4Uy6C9Mp77/
http://www.eldiario.es/politica/oposicion-Codigo-Penal-permitira-Barcenas_0_348215564.html
http://www.eldiario.es/politica/reforma-PP-permite-seguir-defraudando_0_348216192.html
http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2015/01/22/el-codigo-penal-del-pp-deja-sin-carcel-a-los-donantes-de-las-tramas-gurtel-y-barcenas/15172
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/catedraticos-firman-manifiesto-contra-reforma-del-codigo-penal-3870172
http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/01/22/54c0a83f22601d546b8b456e.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Consejo-Fiscal-aprueba-informe-Anteproyecto-Ley-Organica-modificacion-Ley-Enjuiciamiento-Criminal_0_772500009.html
http://cadenaser.com/ser/2015/01/20/tribunales/1421777313_903020.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/catala-asegura-que-el-gobierno-tiene-tiempo-sobrado-para-debatir-la-calidad-tecnica-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal_qBDlZ9snlJO3v063Oe4Xc4/
http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/01/19/20317288.html
http://www.cuartopoder.es/invitados/2015/01/23/manifestaciones-este-fin-de-semana-en-varias-ciudades-por-las-libertades-ciudadanas-y-contra-la-ley-mordaza/4334
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Rajoy-plantea-reforma-impuestos-criticas_0_1925175525.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/miguel_ferre_reforma_fiscal_trampolin_contar_empresas_competitivas-241707-1.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/227690302/flash-ecoley/noticias/6406766/01/15/El-CERMI-considera-favorable-para-los-discapacitados-la-reforma-fiscal.html#Kku8jsXQxLxwj0UF
http://www.20minutos.es/noticia/2351506/0/ley-de-transparencia/comision-transparencia-buen-cobierno/constitucion-senado/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/espana/20150119/abci-consejo-transparencia-mejora-201501191807.html
http://www.ideal.es/nacional/201501/19/consejo-rector-transparencia-comienza-20150119021053-rc.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/el-congreso-de-los-diputados-tendra-un-mes-para-responder-a-las-solicitudes-de-informacion-de-los-ciudadanos_L44XhhQSTkSrh6gxJWMrc/
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/20/actualidad/1421755510_063920.html
http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/1980116-Evolucion_de_los_presupuestos_de_las_universidades_publicas_2010-2014.pdf
http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/ccoo-acusa-al-gobierno-de-desestabilizar-el-sistema-universitario_DwaNi2jhQ9VTlbow4SWun6/
http://www.eldiario.es/sociedad/universidades-publicas-pierden-millones-CCOO_0_348215475.html
http://www.elotrolado.net/noticia_el-ministro-wert-hace-un-balance-muy-positivo-de-la-ley-de-propiedad-intelectual_25725
http://www.cibersur.com/cibersur/impe/016756/usuarios/internet/instan/cierre/agregadores/noticias
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc229722_Informe_Proyecto_Ley_de_Montes.pdf


– Los agentes forestales estudian hacer una huelga al perder autoridad con la nueva ley 
– Los agentes forestales alertan de que la nueva Ley de Montes abre la puerta a la 
privatización del cuerpo  
 

Reglamento de Tráfico 
– Nuevo Reglamento de Tráfico: límites a la velocidad, ciclistas y otros cambios 
– Fernández Díaz pretende limitar la velocidad de los peatones por la calle y hacerles 
controles de alcohol y droga 
– El Consejo de Estado cree que subir la velocidad a 130 puede ser peligroso 
– El PSOE califica de "brutal" el cuestionamiento del Consejo de Estado al Reglamento de 
Circulación 
 

Oficina CCOO en el Parlamento  
  Agenda del Congreso 
  Leyes en tramitación 

  
– El Congreso aprueba con mayoría y apoyo del PSOE la ayuda a parados de 426 euros 
– El pleno del Congreso aprueba la ley que busca atajar la corrupción en los partidos 
políticos 
– PP y PSOE entregan su pacto contra el yihadismo al resto de grupos de la oposición 
– PP y PSOE pactan un control limitado de los viajes de sus diputados 
– Así será el portal de la transparencia del Congreso de los Diputados 
 

 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– La UE y EE UU perfilan el foro de regulación del TTIP que dará más voz a los 'lobbies' 
empresariales 
 

 Jornadas de Educación (28 enero, en el Parlamento Europeo) - Programa 

 
 

Consejo Económico y Social 
  Agenda del CES 
  Boletines del CES – último número 

http://www.laverdad.es/alicante/201501/22/agentes-forestales-estudian-hacer-20150122014820-v.html
http://vozpopuli.com/actualidad/56238-los-agentes-forestales-alertan-de-que-la-nueva-ley-de-montes-abre-la-puerta-a-la-privatizacion-del-cuerpo
http://cincodias.com/cincodias/2015/01/20/economia/1421763638_116103.html
http://www.elplural.com/2015/01/19/fernandez-diaz-pretende-limitar-la-velocidad-de-los-peatones-por-la-calle-y-hacerles-controles-de-alcohol-y-droga/
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/19/actualidad/1421661622_660400.html
http://www.eldia.es/agencias/7903603-PSOE-califica-brutal-cuestionamiento-Consejo-Estado-Reglamento-Circulacion
http://www.eldia.es/agencias/7903603-PSOE-califica-brutal-cuestionamiento-Consejo-Estado-Reglamento-Circulacion
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/congreso-aprueba-mayor%C3%ADa-apoyo-psoe-ayuda-parados-426-210221492--business.html
http://www.20minutos.es/noticia/2353654/0/congreso-aprueba/ley/corrupcion-partidos-politicos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavanguardia.com/politica/20150122/54423626698/pp-psoe-entregan-pacto-yihadismo-oposicion.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/18/actualidad/1416305467_808794.html
http://www.finanzas.com/noticias-001/espana/20150120/sera-portal-transparencia-congreso-2850550.html
http://www.eldiario.es/economia/UE-EEUU-regulacion-TTIP-empresariales_0_347516135.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc229562_Programa_Jornadas_Educacion_en_el_PE.pdf
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://biblioteca.ces.es/BD/2015010115Digital140.html


  
 
  

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Jefe del Estado 

- El Rey asistirá este martes en el Senado el Acto de Estado por el Día Oficial de la 
Memoria del Holocausto 
  

  Gobierno 
- Rajoy hace campaña con los datos de la EPA 
- El Gobierno saca pecho por la creación de empleo en 2014 
- El Gobierno saca pecho por las previsiones del FMI y las achaca a sus reformas 
- Montoro sitúa el crecimiento económico por encima del 2 % en 2015 
- Guindos aventura que España crecerá cerca de un 3% en 2015 
- Bañez: "España inicia recuperación con empleo de calidad" 
- CCOO critica que el Gobierno utilice los datos del paro como 'mercancía electoral' 
- Sindicatos coinciden en la valoración de la EPA "temporalidad y parcialidad involuntaria" 
- Así es este año la carta de Báñez a los pensionistas 
- El Gobierno volverá a echar mano de la 'hucha' de las pensiones en 2015 
- El Gobierno prepara un fondo de 2.500 millones para financiar pymes 
- Industria inyectará 2.500 millones a pymes con el Plan Juncker 
- Hacienda recibe más de 90.000 solicitudes para cobrar las nuevas ayudas fiscales 
- Alonso garantiza que la reforma del aborto entrará en vigor esta legislatura 
- Margallo dice que España estará en primera línea en el combate contra el yihadismo 
- Catalá sobre el arresto de Potros: "Es un procedimiento normal, no hay estrategias del 
Gobierno" 
- Wert mantiene las carreras de tres años pese a las críticas del Consejo de Estado 
- Interior no cambiará su estrategia sobre las devoluciones ‘en caliente’ 
- Polémica por la nueva regulación de las indemnizaciones de tráfico 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- Jueces de la Audiencia denuncian que el Gobierno ataca su independencia 
- Bárcenas podrá salir de la cárcel si paga una fianza de 200.000 euros 
- El abogado del Estado también 'acredita' la 'caja B' del PP 
- El Gobierno dice ahora que "lo razonable" es que Ruz termine de investigar la caja B del 
PP 
- Bárcenas: 'Le he hecho caso a Rajoy, Luis ha sido fuerte' 
- El juicio a la Gürtel se retrasa a después de las generales con la libertad de Bárcenas 
- El juez archiva la fuga de Aguirre porque "no sabía que la Policía la perseguía" 
- Una sentencia reconoce el disfrute del permiso de lactancia a favor de un docente de 
Guadalajara cuya mujer no trabajaba 
 

  Tribunal Supremo 
- Hacienda pierde su privilegio de cobro en los concursos 
- El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia sobre el ERE de Santa Bárbara 
- El Supremo obliga a RTVV a pagar a los extrabajadores 2 millones de euros más 
- Soria se niega a aportar al Supremo los informes del hachazo renovable 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional avala la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

http://www.teinteresa.es/religion/Senado-Acto-Oficial-Memoria-Holocausto_0_1290471226.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/rajoy-hace-campana-congreso-datos-epa-aun-no-publicada/20150121103352225601.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/01/satisfaccion-del-gobierno-por-la-creacion-de-empleos-de-calidad-indefinidos-y-a-tiempo-completo-65136.php
http://www.lavanguardia.com/politica/20150120/54423791617/gobierno-saca-pecho-previsiones-fmi-achaca-reformas.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6405722/01/15/Montoro-situa-el-crecimiento-economico-por-encima-del-2-en-2015.html#Kku848tB5ZJlxvBH
http://www.elmundo.es/economia/2015/01/22/54c0b95ce2704ed0718b4574.html
http://www.elcorreo.com/videos/economia/201501/22/banez-espana-inicia-recuperacion-4004563132001-mm.html?edition=bizkaia
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Empleo:Actualidad:766400--CCOO_critica_que_el_Gobierno_utilice_los_datos_del_paro_como_mercancia_electoral
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/sindicatos-coinciden-valoracion-epa-temporalidad-y-parcialidad-involuntaria/20150122124924111555.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/01/21/economia/1421835683_484429.html
http://www.publico.es/economia/gobierno-volvera-echar-mano-hucha.html
http://www.expansion.com/2015/01/19/economia/1421664140.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/01/21/pyme/1421853986_248394.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/01/23/54c21c4f268e3edf2a8b456f.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Alonso-garantiza-reforma-entrara-legislatura_0_348915524.html
http://noticias.lainformacion.com/espana/margallo-dice-que-espana-estara-en-primera-linea-en-el-combate-contra-el-yihadismo_CZZpjKoYcYE9opy20C65k3/
http://www.antena3.com/noticias/espana/catala-arresto-potros-procedimiento-normal-hay-estrategias-gobierno_2015012000087.html
http://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/201501/21/wert-mantiene-carreras-tres-20150121101416-rc.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/17/actualidad/1421528140_617961.html
http://www.expansion.com/2015/01/22/juridico/1421951767.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/19/actualidad/1421698998_597773.html
http://www.elplural.com/2015/01/20/barcenas-podra-salir-de-la-carcel-si-paga-una-fianza-de-200-000-euros/
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/21/54bef594ca47418a098b4577.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-razonable-Ruz-investigar-PP_0_347866005.html
http://www.elmundo.es/index.html?a=5cdac7e357f551d3aa5c1ff69d8a9dee&t=1422002333
http://www.eldiario.es/politica/Gurtel-despues-generales-libertad-Barcenas_0_348566176.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-01-20/el-juez-archiva-la-fuga-de-aguirre-porque-no-sabia-que-la-policia-la-perseguia_625406/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/una-sentencia-reconoce-el-disfrute-del-permiso-de-lactancia-a-favor-de-un-docente-de-guadalajara-cuya-mujer-no-trabajaba_2ZB04QZaeKG6REWsFKsg77/
http://www.expansion.com/2015/01/16/juridico/1421413799.html?a=VO7fddfaca45047d8c37b0587adc4237fe7&t=1421693385
http://www.lne.es/oviedo/2015/01/23/tribunal-supremo-anula-sentencia-audiencia/1702651.html
http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/6416047/01/15/Una-sentencia-obliga-a-RTVV-a-pagar-2-millones-mas-a-los-extrabajadores.html#Kku8J1Q4MZKat9Tn
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/56278-soria-se-niega-a-aportar-al-supremo-los-informes-del-hachazo-renovable
http://economia.elpais.com/economia/2015/01/19/actualidad/1421668171_139709.html


- El Constitucional paraliza el impuesto catalán a los depósitos bancarios 
 

  Tribunal de Cuentas 
  Documentación del TC 
  
- El Tribunal de Cuentas cuestiona la legalidad de la externalización del Fogasa 
- El Tribunal de Cuentas destaca la falta de personal en el Fogasa 
 

  Consejo de Estado 
- El Consejo de Estado afea a Wert las prisas en su gran plan universitario 
- El Consejo de Estado pide a Educación posponer la flexibilización de los grados 
universitarios 
 

  Defensora del Pueblo 
- PSOE pide a la Defensora del Pueblo investigar fallos en protección víctimas 
  
 

 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 

  
- Constituida en el Senado la Comisión de Transparencia, órgano supervisor de la ley 
- La izquierda rebate el optimismo económico del Gobierno 
- Rajoy acusa a Sánchez de competir con IU y Podemos para decir que todo va mal 
- Santamaría azuza a sus diputados para que convenzan a los votantes de que "la 
estabilidad es un valor" 
- El PP espera que la justicia caiga con todo su peso sobre Bárcenas 
- Rajoy, sobre Bárcenas: “Esa persona hace tiempo que no está en el partido” 
- El PSOE intenta que Bárcenas no salga de la cárcel y pide la comparecencia de Rajoy 
- Posada nove “temor” en el PP por lo que pueda decir Bárcenas fuera de prisión 
- El PP no ve razones para una nueva comparecencia de Rajoy por el caso Gürtel 
- Izquierda Plural teme que Bárcenas sea "premiado" por haber aguantado en silencio 
- El PP dice que ha ofrecido a otros partidos que participen en la redacción del pacto 
antiyihadista 
- El PSOE pide crear una subcomisión en el Congreso para analizar el funcionamiento de 
la economía colaborativa  
- El PNV no apoyará con prisas el pacto antiyihadista, aunque lo estudiará 
- El pleno del Congreso convalida la reforma del REF de Canarias 
- UPyD propone al Congreso ordenar jerárquicamente todos los sueldos desde Rey y 
presidente de Gobierno a concejal 
 
  BOE 
 Sábado 17 / Lunes 19 / Martes 20 / Miércoles 21 / Jueves 22 / Viernes 23 
 
– Autonomías: 
 
Ley 17/2014 de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. (Cataluña) 
Ley 18/2014 de modificación de la Carta municipal de Barcelona. 
Ley 19/2014 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Cataluña) 
Ley 20/2014 de modificación de la Ley 22/2010 del Código de consumo de Cataluña, para 
la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y 
préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/constitucional-paraliza-impuesto-catalan-depositos-bancarios-3872973
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/search/alfresco/index.html?docType=INFORME&docType=MEMORIA&docType=MOCI%C3%93N&docType=NOTA&docType=RESOLUCI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20MIXTA&docType=DECLARACI%C3%93N%20CUENTA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO
http://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Cuentas-legalidad-externalizacion-Fogasa_0_347515564.html
http://www.publico.es/economia/tribunal-cuentas-destaca-falta-personal.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/16/actualidad/1421437348_101118.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Consejo-Educacion-posponer-flexibilizacion-universitarios_0_1926750185.html
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http://www.lavanguardia.com/politica/20150114/54422619054/psoe-pide-a-la-defensora-del-pueblo-investigar-fallos-en-proteccion-victimas.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://laizquierdaplural.es/?page_id=121
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http://eldia.es/agencias/7906516-CONGRESO-CONTROL-Prevision-Rajoy-acusa-Sanchez-competir-IU-Podemos-decir-todo-va-mal
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/santamaria-azuza-sus-diputados-para-que-convenzan-los-votantes-que-estabilidad-valor-3867231
http://noticias.lainformacion.com/espana/el-pp-espera-que-la-justicia-caiga-con-todo-su-peso-sobre-barcenas_ENTiTRa9T8EmHOjmPG0TD2/
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-01-21/rajoy-sobre-barcenas-esa-persona-hace-tiempo-que-no-esta-en-el-partido_626183/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/psoe-intenta-que-barcenas-salga-carcel-pide-comparecencia-rajoy-3867011
http://www.teinteresa.es/politica/GURTEL-POSADA-DECIR-BARCENAS-PRISION_0_1288671818.html
http://www.radiointereconomia.com/2015/01/20/el-pp-no-ve-razones-para-una-nueva-comparecencia-de-rajoy-por-el-caso-gurtel/
http://www.teinteresa.es/politica/IZQUIERDA-BARCENAS-PREMIADO-AGUANTADO-SILENCIO_0_1288671893.html
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/terrorismo/el-pp-dice-que-ha-ofrecido-a-otros-partidos-que-participen-en-la-redaccion-del-pacto-antiyihadista_YsRrvSScdgms1pHJBsesg4/
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/terrorismo/el-pp-dice-que-ha-ofrecido-a-otros-partidos-que-participen-en-la-redaccion-del-pacto-antiyihadista_YsRrvSScdgms1pHJBsesg4/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/mercados-de-divisas/el-psoe-pide-crear-una-subcomision-en-el-congreso-para-analizar-el-funcionamiento-de-la-economia-colaborativa_hK4U6RkjpbjVhxrcK3Gu32/
http://www.lavanguardia.com/politica/20150122/54424652560/el-pnv-no-apoyara-con-prisas-el-pacto-antiyihadista-aunque-lo-estudiara.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2015/01/20/pleno-congreso-convalida-reforma-ref/667784.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2015/01/23/20150123141233.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-468.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-469.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-470.pdf
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Ley 21/2014 del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las 
asociaciones declaradas de utilidad pública. (Cataluña) 
Decreto-ley 5/2014 de segunda modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 
10/2011 de simplificación y mejora de la regulación normativa. (Cataluña) 
 
Se publica convocatorias de acreditación de competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral, en las comunidades de Navarra y Galicia. 
 
– Convenios colectivos de trabajo: Decathlon España (1) / Decathlon España (2)  / 
Controladores de la Circulación Aérea  
  
 
 
 

 
 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
  
– La OIT publica su estudio de perspectivas sociales y de empleo para 2015. 

 Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2015 

 
– El BCE comprará deuda por 60.000 millones al mes durante año y medio  
– El Consejo de Europa dice a España que 'no se pueden legalizar las devoluciones en 
caliente' 
– Europa alerta contra la intimidación y las represalias que sufren quienes denuncian 
abusos 
 

  Comisión Europea 
- Bruselas expedienta a España por vulnerar el derecho a la información de los detenidos 
- Bruselas recurre la sentencia que avaló las ayudas fiscales de España a multinacionales 
- Bruselas revisa propuesta de registro de pasajeros aéreos para atender preocupaciones 
de Eurocámara 
- La Comisión Europea presentará en mayo su plan contra el yihadismo 
- La Comisión Europea hace oídos sordos a los tribunales sobre el TTIP 
 
  Parlamento Europeo 
- El Parlamento Europeo refuerza sus medidas de seguridad en Bruselas 
- Eurodiputados aprueban informe que reclama reconocer derecho al aborto en UE 
- Afectados por Hepatitis C denuncian en Bruselas que “España deja morir a los enfermos” 
- La Sociedad Civil Catalana, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y la Cocina 
Económica de Logroño recibirán el Premio Ciudadano Europeo en Madrid 
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE)  
Web del CESE  

 
  Tribunal de Justicia de la UE 
- La Unión Europea se aleja de la Europa de los Derechos 
- La UE recurre que su propio tribunal saque a Hamás de la lista de grupos terroristas 
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http://www.20minutos.es/noticia/2351870/0/predicciones-tasa-paro-espana/oit-previsiones/desempleo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015/lang--es/index.htm
http://www.teinteresa.es/dinero/BCE-comprara-deuda-millones-ano_y_medio_0_1289872210.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/16/54b901e022601da8698b457a.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/16/54b901e022601da8698b457a.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2015/1/22/europa-alerta-contra-la-intimidacion-y-las-represalias-que-sufren-quienes-denuncian-abusos/
http://www.eldiario.es/sociedad/Bruselas-expedienta-Espana-informacion-judiciales_0_348215460.html
http://www.expansion.com/2015/01/21/economia/1421842061.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Bruselas-propuesta-pasajeros-preocupaciones-Eurocamara_0_1927800338.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/internacional/comision-europea-presentara-mayo-plan-yihadismo_951059.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article80237
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/el-parlamento-europeo-refuerza-sus-medidas-de-seguridad-en-bruselas_2hCAaRIOI1DrXm9CwO02x4/
http://www.lavanguardia.com/vida/20150120/54423581378/eurodiputados-aprueban-informe-que-reclama-reconocer-derecho-al-aborto-en-ue.html
http://www.cuartopoder.es/invitados/2015/01/21/los-afectados-por-hepatitis-c-denuncian-en-bruselas-que-espana-deja-morir-los-enfermos/4320
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141126AVI80724/html/Las-tres-organizaciones-recibir%C3%A1n-el-Premio-Ciudadano-Europeo-2014-en-Madrid
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eldiario.es/agendapublica/proyecto-europeo/Union-Europea-aleja-Europa-Derechos_0_348565618.html
http://www.publico.es/internacional/ue-recurre-decicision-propio-tribunal.html


Comunidades autónomas 

 
 
– El Gobierno indica que la el ejecutivo de Susana Díaz "nació inestable" 
– Parlament aprueba la Ley del Aran que reconoce identidad y derecho a decidir 
 
  Andalucía 
- Susana Díaz: “Ahora mismo en Andalucía no existe estabilidad” 
- Valderas: "No hay razones para un adelanto" 
 
  Aragón 
- Aragón pide menos impuestos para zonas de montaña si el Gobierno realiza otra reforma 
fiscal 
- IU pide el cese de Campoy y que Rudi explique en las Cortes las cuentas de 2012 y 2013 
 
  Asturias 
- Foro pide la celebración de un pleno extraordinario en enero ante "situaciones de 
urgencia" 
- La nueva ley de drogas asturiana permitirá la publicidad de la sidra 
 
  Baleares 
- Bauzá insiste ante Arias Cañete en el rechazo de Balears a las prospecciones 
- MÉS pide explicaciones a Bauzá por la 'financiación ilegal' de la sede del PP balear 
 
  Canarias 
- El ministro Soria deja en manos de Repsol el futuro del petróleo en Canarias 
- José Miguel Pérez: "La marcha de Repsol es un fracaso del Ministro Soria" 
 
  Cantabria 
- Diego sobre su reelección como candidato: "Me avala el haber sido el primer presidente 
cántabro con mayoría absoluta" 
- En vigor el decreto que regula el derecho a la segunda opinión médica 
 
  Castilla – La Mancha 
- PP y PSOE se ponen de acuerdo para condenar la violencia de género 
- El PSOE quiere que Cospedal explique sus bienes en las Cortes 
 
  Castilla y León 
- Recta final en las Cortes 
- La Junta cumple la sentencia del Tribunal Constitucional y aprueba el CRT de Santovenia 
 
  Cataluña 
- ERC retira las enmiendas a la totalidad para facilitar el trámite de los presupuestos 
- Ciutadans ve "delirante" que se reconozca a  Arán como nación occitana con derecho a 
decidir 
 
  C. Valenciana 

 Proyecto de Ley de Participación Institucional 
 Proyecto de Ley de Transparencia 

 

  Extremadura 
- CCOO reclama que no salga adelante la Ley Agraria de Extremadura por falta de 
"consenso" 
- El PSOE presenta 12 enmiendas en la reforma fiscal 
  

http://www.lavanguardia.com/politica/20150123/54423909801/gobierno-ejecutivo-susana-diaz-nacio-inestable.html
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http://www.20minutos.es/noticia/2351393/0/iu-pide-cese-campoy-que-rudi-explique-cortes-cuentas-2012-2013/
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http://www.20minutos.es/noticia/2355876/0/vigor-decreto-que-regula-derecho-segunda-opinion-medica/#xtor=AD-15&xts=467263
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http://www.teinteresa.es/politica/CATALUNA-CIUTADANS-DELIRANTE-RECONOZCA-OCCITANA_0_1289272341.html
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http://digitalextremadura.com/not/62794/el-psoe-presenta-12-enmiendas-en-la-reforma-fiscal/


  Galicia 
- Montoro rebaja en 20 puntos el peso del gasto social que publicita Feijóo 
- Feijóo avanza que las medidas de Galicia contra la corrupción serán “las más exigentes” 
 
  La Rioja 
- La Rioja se acogerá al Fondo de Facilidad Financiera ya que le permitirá ahorrar unos 28 
millones en tres años 
- Aprobado el proyecto de Ley de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
La Rioja 
 
  Madrid 
- El juez de la Púnica envía a la Guardia Civil a la Comunidad de Madrid 
- UPyD exige a Ignacio González que explique la relación de su ático con la Gürtel 
 
  Murcia 
- La Asamblea de Murcia debatirá crear una bolsa social de viviendas para hacer frente a 
los desahucios 
- PSOE considera que proposición ley que regula selección de personal directivo del SMS 
del PP "consolida el enchufismo" 
 
  Navarra 
- El PPN propone aplicar deducciones fiscales a familias numerosas o con miembros con 
discapacidad 
- Barcina pide el "apoyo" de los grupos al acuerdo con el Estado sobre el IVA de 
Volkswagen para "terminar" el proceso 
 
  País Vasco 
- Urkullu reclama un poder judicial vasco en una España 'plurinacional' 
- Urkullu propone un pacto al Gobierno sobre el estatus del País Vasco sin tocar la 
Constitución 
 

 
Miscelánea 

  
  ¿Trabajo o cobro el paro español? Los británicos que abusan del sistema 

  

  Contabilidad B: preocupación y vértigo en el PP / José Oneto 

  

  El PP se mofa de los españoles / Editorial – Voz Pupuli 

  

  Se avecina el estado orwelliano / Pere Ortega, Centro Delás de Estudios por la Paz 

  

  España, estado de emergencia social / Pedro Luis Angosto 

 

  Nuestra democracia está hecha unos zorros / Arturo González 

  

  Los españoles que no creen en la democracia / Rosa María Artal 

  

  Una reforma irresponsable, un ataque a la Constitución / Manuel Cancio Meliá 

  

  El maratón electoral 2015 puede iniciarse en el Sur / Pablo Sebastián 

 

  ¡Que gane Podemos! / Luis Solana 
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