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Destacados… 
Ley Organica para la Mejora de la Calidad Educativa 

– El primer curso de la LOMCE arranca entre la improvisación y la falta de recursos 
– CCOO vaticina el caos con la ley Wert y convoca una huelga el próximo otoño 
– El Congreso rechaza paralizar la implantación de la ´Ley Wert´ 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– La Comisión Europea suspende sin consulta previa toda posibilidad de diálogo social 
– Juncker da a Cañete la cartera de Energía y Clima  
– Juncker confía a Francia y Reino Unido los puestos claves de la nueva Comisión 
Europea 
 

RDL 11/2014 de medidas urgentes en materia Concursal 
– La nueva ley concursal entra en vigor 
– La última reforma concursal, cuestionada como solución para frenar la mortandad de 
las empresas  
 

Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 
– El PSOE hablará con el PP sobre reforma electoral pero ve 'imposible' pactar  
– Santamaría insiste en que quieren debatir sobre la elección de alcaldes y que el PP 
actúa con "sentido de Estado" 
– Centella: "El PP intenta un golpe institucional contra el funcionamiento democrático" 

 

Ley de Fundaciones 
> Texto del proyecto de ley  

– El Anteproyecto de la Ley de Fundaciones no gusta a los profesionales del sector 
  
 

http://www.eldiario.es/sociedad/curso-LOMCE-arranca-improvisacion-recursos_0_300970620.html
http://www.publico.es/actualidad/542942/ccoo-vaticina-el-caos-en-la-implantacion-de-la-ley-wert-y-convoca-una-huelga-en-otono
http://www.farodevigo.es/espana/2014/09/09/congreso-rechaza-paralizar-implantacion-ley/1090898.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/ce-suspende-consulta-previa-toda-posibilidad-dialogo-social/20140909170627106957.html
http://www.expansion.com/2014/09/10/economia/politica/1410343502.html
http://www.rtve.es/noticias/20140910/juncker-elige-comision/1008761.shtml
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/06/economia/1409998356_502971.html#bce6F2ZCV0LZFRtF
http://www.lawyerpress.com/news/2014_09/0909_14_001.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/08/540d6aa3e2704e46198b456d.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-santamaria-insiste-quieren-debatir-eleccion-alcaldes-pp-actua-sentido-estado-20140910110537.html
http://www.cadenaser.com/espana/audios/centella-pp-intenta-golpe-institucional-funcionamiento-democratico/csrcsrpor/20140822csrcsrnac_13/Aes/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210923_Proyecto_de_Ley_de_Fundaciones.pdf
http://www.diarioresponsable.com/empresas/noticias/18146-anteproyecto-de-ley-de-fundaciones-isabel-penalosa.html#rQL6TdHa3xcbEBpZ


L. Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
> Decálogo para una reforma local de corte europeo, eficiente y democrática 
– Siete barones del PP boicotean la reforma local del Gobierno 
– El PP critica a Asturias por suavizar la reforma local pero hace lo mismo en siete 
comunidades 
 

Ley de Reforma de la Ley del Aborto 
– Gallardón ‘a tortas’ con Soraya: o le aprueban la ley del aborto antes de que acabe 
septiembre, o se va 
 

Ley de Propiedad Intelectual 
– Internautas y editores de publicaciones periódicas pedirán a los grupos la supresión 
de la 'tasa Google'  
 

Informe OCDE – Panorama de la Educación 2014 

> Informe 
– Tener más estudios en España no protege tanto del paro como en el resto de países 
industrializados 

– El paro de los titulados españoles triplica la media de la OCDE 
– La OCDE cree que los "altos sueldos" docentes "ponen en peligro" la mejora del 
sistema educativo 
– Las políticas educativas que promueven la igualdad generan crecimiento y 
prosperidad – dice el último informe de la OCDE  
– Bruselas coincide con la OCDE en que hay que invertir en educación para mejorar 
en empleo y en la integración de la UE  
 

Oficina CCOO – Parlamento 
> Boletín de la Oficina de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria  
– Las nuevas caras del PSOE en el Congreso y el Senado 
– Heredia sustituye a Madina en la Secretaría del PSOE en el Congreso  
 

Consejo Económico y Social 
– La Junta de Andalucía defiende la importancia del CES frente a su eliminación en 
otras comunidades 
– El próximo 29 de septiembre, en la sede del CES España, se ofrecerá una 
conferencia en la que se presentarán y discutirán las principales conclusiones del 
Informe de la OIT “España – Crecimiento con Empleo”. Programa  

 

Defensores del Pueblo 

– Defensores reclaman una renta en toda España para las familias necesitadas  
 

Comunidades Autónomas 
– Las medidas del Gobierno para impedir la consulta  
– Aprobada la Ley de Reforma de la Administración que optimiza recursos y camina 
por la vía de la sencillez 
– El Gobierno de Cantabria devolverá este mes la paga extra de Navidad de 2012 a 
sus funcionarios 
– La reforma electoral desata una guerra de insultos en el Parlamento gallego 
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Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- CCOO pide al Gobierno que el salario mínimo recupere 5,8 puntos de poder 
adquisitivo 

- CCOO denuncia a Rajoy y Gallardón por no inhibirse al privatizar el Registro Civil  
- Pedro Sánchez da tiempo a Rajoy hasta enero para pactar un nuevo encaje de 
Cataluña en España  
- De Guindos anuncia que la previsión de crecimiento para España se revisará al alza 
- Guindos responde a la OCDE: 'España ha tomado ya muchas medidas' 
- Báñez: Ya hemos bajado las cotizaciones "de forma sustancial" 
- España no formará parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico 'sin 
un consenso nacional' 
- Interior dice no saber cuántos inmigrantes resultan heridos al saltar las vallas de 
Ceuta y Melilla 
 
  Jefatura del Estado 

- El Rey acelera las medidas de transparencia 

- Felipe VI preside la apertura de un año judicial caliente 
- El Rey hablará ante la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre 
 
  Consejo General del Poder Judicial / Sentencias 
- Jueces para la Democracia acusa a Carlos Lesmes de “ponerse al servicio de 
intereses partidistas” 
- Torres-Dulce reclama ante el Rey más medios para luchar contra la corrupción 
- El presidente de los jueces avisa que la ley impide el "cambio unilateral" de las reglas 
del juego 
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo abre la pugna legal contra el decreto de las renovables 
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional registra un importante aumento de casos económicos en 2013  

 
  Defensora del Pueblo 
- Soledad Becerril: “La conciliación de la vida familiar y laboral es hoy casi un 
imposible”  
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria   

> Agenda del Congreso 
 
- Sánchez se estrena ante Rajoy con críticas por no frenar el paro 
- Rajoy hace corresponsable a Sánchez de la 'montaña de problemas' que le dejó 
Zapatero 
- La oposición exige a Mato más dinero contra la violencia machista  
- Montoro explica en el Congreso el plan gubernamental de reforma electoral 
- El PP impide que el Congreso debata la creación de una comisión de investigación 
sobre el fraude fiscal como pedía IU 
- Gallardón subraya que el aforamiento no es un instrumento necesario para el 
funcionamiento de las instituciones  
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- Montoro avanza que la recaudación fiscal subió un 5,4% hasta agosto 
- La Izquierda Plural en el Congreso: 'Este sistema monárquico es corrupto' 
- Sáenz de Santamaría: "Respetar la Constitución es más democrático que votar"  
- UPyD solicita al Gobierno una reforma electoral sin trampas para evitar que sólo sirva 
para “blindar alcaldía” 
- Montoro recuerda que PSOE y UPyD tenían en sus programas la elección directa de 

alcaldes  
- La Izquierda Plural y el PSOE piden a Morenés que defienda los intereses de los 
trabajadores de la base de Morón 
 
  BOE 
> Sábado 6 / Lunes 8 / Martes 9 / Miércoles 10 
 
- Real Decreto-ley 11/2014 de medidas urgentes en materia concursal.  
- Ley 7/2014 de modificación de la Ley 2/2011 de desarrollo y modernización del 
turismo en Extremadura.  
- Se convocan las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los 
sindicatos de la Mesa Sectorial de Universidades. 
- Se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y 

confederaciones de estudiantes universitarios. 
- El BOE publica 21 recursos contra la reforma energética del Gobierno 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
> DIARIO OFICIAL DE LA UE 
 
-  
 
  Consejo de Europa 
- El Consejo aprueba la lista de candidatos a Comisario 
 
  Comisión Europea 
- Rajoy negocia en Bruselas 'in extremis' una vicepresidencia para Cañete  

- Bruselas reclama a Google más compromiso contra los abusos  
- Juncker crea un núcleo duro de gobierno en la Comisión Europea  
- Juncker espera que Cañete aclare en Eurocámara sus declaraciones machistas para 
no ser rechazado 
- El PSOE dice que la cartera de Cañete muestra "la pérdida de peso de España en la 
UE" 
 
  Parlamento Europeo 
- Peticiones: El Parlamento nos escucha 
- Albiol (Izquierda Plural) propondrá la creación de un grupo de trabajo sobre 
corrupción en el PE 
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Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- Alaya plantea un macroproceso sobre las millonarias ayudas para formación 
- Andalucía argumenta que es imposible aplicar ya al completo la ‘ley Wert’  
 
  Aragón 
- Aragón prepara una ley para actualizar el papel de las Cámaras  
- Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Cooperativas de Aragón 
 
  Asturias 
- Los grupos parlamentarios no logran consenso sobre la frecuencia de las 
comparecencias de Javier Fernández  
 
  Baleares 

- Castro deja en manos de la Audiencia la decisión sobre si la Infanta debe ir al 
banquillo 
 
  Canarias 

- Gobierno canario y PP consensúan la ley canaria de transparencia 
 
  Cantabria 
- El Gobierno, a favor de reducir los domingos de apertura en 2015  
 

  Castilla – La Mancha 
- PSOE dice que 45.000 pensionistas en C-LM dejan sus tratamientos 
 
  Castilla y León 

- Rodillo del PP para 'bendecir' la Ley de Ordenación del Territorio  
- López: "Creo que ha llegado el momento de orillarse" 
 
  Cataluña 

- El Govern aprueba la nueva Ley de FP para "mejorar la empleabilidad"  
- El pleno extraordinario para aprobar la ley de consultas se celebrará el 19 de 
septiembre 
 
  C. Valenciana 
- Rajoy da la Comunitat Valenciana por perdida y a Fabra por amortizado 
- El Presupuesto de la Generalitat para el 2015 buscará reactivar la economía 
 

  Extremadura 
- El Parlamento extremeño debatirá 'en breve' la propuesta de reforma electoral  
- El PSOE recuerda a IU que se puede aún "devolver a corrales" el "decretazo" de 
Renta Básica  
 
  Galicia 
- Feijóo presiona para acometer ´ya´ la reforma electoral para las municipales 
- Méndez Romeu acusa al PP de tener ´nostalgia del partido único´  
 
 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/09/andalucia/1410285085_642365.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/09/andalucia/1410286700_922665.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/aragon-prepara-ley-actualizar-papel-camaras_969237.html
http://noticias.juridicas.com/l/535998-dleg-2-2014-de-29-ago-ca-aragon-texto-refundido-de-la-ley-de-cooperativas
http://noticias.juridicas.com/l/535998-dleg-2-2014-de-29-ago-ca-aragon-texto-refundido-de-la-ley-de-cooperativas
http://www.europapress.es/asturias/noticia-grupos-parlamentarios-no-logran-consenso-frecuencia-comparecencias-javier-fernandez-20140909130402.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-grupos-parlamentarios-no-logran-consenso-frecuencia-comparecencias-javier-fernandez-20140909130402.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-castro-deja-manos-audiencia-decision-definitiva-si-infanta-debe-ir-banquillo-20140909121404.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-castro-deja-manos-audiencia-decision-definitiva-si-infanta-debe-ir-banquillo-20140909121404.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2014/09/10/gobierno-canario-pp-consensuan-ley/632061.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-gobierno-regional-favor-reducir-numero-domingos-apertura-dominical-2015-20140909203507.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-psoe-dice-45000-pensionistas-lm-dejan-tratamientos-no-poder-pagarlos-copago-farmaceutico-20140910105901.html
http://www.ileon.com/actualidad/provincia/043573/rodillo-del-pp-para-bendecir-la-ley-de-ordenacion-del-territorio
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-lopez-despide-procurador-cortes-cyl-porque-cree-llegado-momento-orillarse-20140909174521.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140909/54414827980/govern-aprueba-nueva-ley-fp-mejorar-empleabilidad.html
http://www.eldiario.es/politica/extraordinario-aprobar-consultas-celebrara-septiembre_0_301670534.html
http://www.eldiario.es/politica/extraordinario-aprobar-consultas-celebrara-septiembre_0_301670534.html
http://www.eldiario.es/cv/Rajoy-Comunitat-Valenciana-Fabra-amortizado_0_300970212.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/presupuesto-generalitat-2015-buscara-reactivar-economia_894191.html
http://www.expansion.com/2014/09/09/extremadura/1410272376.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-psoe-recuerda-iu-todavia-tiempo-devolver-corrales-decretazo-renta-basica-20140910124718.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-psoe-recuerda-iu-todavia-tiempo-devolver-corrales-decretazo-renta-basica-20140910124718.html
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/09/10/feijoo-presiona-acometer-reforma-electoral/877386.html
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/09/10/socialista-m-romeu-acusa-pp/877580.html


  La Rioja 
- Sanz no desvela si será candidato en 2015, pero afirma que el PP es "seguridad", 
mientras "al otro lado están huérfanos"  
- El PSOE asegura que el Gobierno "es una máquina de crear paro" en el sector 
público  
 
  Madrid 
- Carmona: “La decisión de Botella señala el fin del proyecto político del PP en Madrid” 

- La oposición critica la deriva política del PP y los populares defienden la lealtad de 
Botella  
 
  Murcia 

- Garre vuelve a la Asamblea el día 17 en la primera sesión de control del curso 
político 
- Asamblea Regional apuesta por cerrar la frontera para impedir paso de cítricos 
sudafricanos 
 
  Navarra  
- El Parlamento ratifica su compromiso con el autogobierno y pide al Estado que no 
recurra leyes en materia fiscal 
- Jiménez dice que "el Gobierno del PP se lleva las competencias de Navarra" 
 

  País Vasco 
- Una nueva ley abre la puerta a rebajar el salario y la jornada de los funcionarios de 
Euskadi 
 

Miscelánea 
 
Las recomendaciones de la OCDE a España para aprobar en economía 
 

El proyecto de reforma electoral de Rajoy vulnera el Código del Consejo de 
Europa 
 
Corrupción o Podemos 
 
Seis gráficos sobre desigualdad y raíces nada vigorosas en la economía que 
Rajoy debería ver 
 
Por qué las pensiones no se pueden territorializar 
 
¿Ha subido el precio de la luz? El Gobierno dice que baja un 8% desde 2011 
 

BCE, enésimo subsidio a los bancos 
 
Casi 2,2 millones sobreviven gracias a los comedores sociales, un 20% más 
desde que gobierna Rajoy 
 
Españoles, Urdaci ha vuelto 
 
Sólo la llegada de migrantes impedirá que se derrumbe la población española 
 
El salario mínimo pierde peso en la renta de los trabajadores españoles 
 
Tres condiciones para aumentar la afiliación sindical  
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