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El Salario Mínimo Interprofesional sube 3,3 euros 

 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba una subida de las pensiones del 0,25% y del salario mínimo 
en un 0,5% en 2015 
– El Gobierno prorroga tres meses la tarifa plana de 100 euros a la contratación indefinida 
– El Gobierno aprueba el tipo cero para la deuda autonómica 
– Aprobados los currículos de Secundaria y Bachillerato adaptados a la Lomce 
– El Gobierno prorroga tres meses el dividendo digital 
– El Gobierno limita los honorarios y los servicios de las firmas de auditoría 
 

REFERENCIAS Consejo de Ministros  
 

Salario Mínimo Interprofesional 
– El Gobierno propone subir solo un 0,5% el salario mínimo, algo "insuficiente" para los 
sindicatos 
– CCOO y UGT rechazan la propuesta del Gobierno sobre el SMI por "pobre, injusta y no 
coherente con la recuperación" 
– El Banco de España alerta contra un aumento general de salarios: "Interrumpiría la 
recuperación" 
– El PSOE exige al Gobierno que incremente el Salario Mínimo al menos un 5% 
 

ILP / Reforma del Registro Civil 
– La ley que privatiza el Registro Civil obliga a declarar si hay o no matrimonio al inscribir a 
un hijo 
– CCOO presenta en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular contra la "aberración" 
de privatizar el Registro Civil 
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– Iniciativa Legislativa Popular para garantizar el servicio público del Registro Civil 
 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
 Texto del PLO 

– Participación masiva en las marchas contra la ‘ley mordaza’ 
– Miles de personas protestan contra la ‘Ley Mordaza’ en Barcelona y Madrid 
– Jesús Iglesias acusa al PP de usar el Senado para endurecer la "ley mordaza" 
 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 

– CCOO: "Los PGE para 2015 crearán mayor desigualdad y una disminución de los 
servicios públicos" 
 

Ley de Mutuas 
– CCOO pone en marcha una campaña para defender a los trabajadores de la presión de 
las Mutuas 
 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
– El PP elude con una reforma penal exprés el consenso antiterrorista 
– El PSOE pide que se paralice la tramitación del Código Penal 
 

Reforma de la Constitución 
– Reforma de la Constitución para acabar con las transferencias bilaterales a las 
autonomías 
– IU pide una alianza de izquierdas para reformar la Constitución 
– Los expertos alertan de los riesgos de abordar la reforma constitucional 
 

Ley de Reforma Fiscal   
– Los autónomos no se creen la reforma fiscal y el 50% sigue sin cobrar al día 
 

Ley de desindexación de la economía española 
– El Congreso aprueba la Ley de Desindexación de la Economía  
 

Ley de Propiedad Intelectual 
– La nueva Ley de Propiedad Intelectual provoca el cierre de más páginas de descargas 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 
 Leyes en tramitación 

 
– Los diputados cuestan más de 18 millones en sueldos y complementos 
– Reclaman en el Congreso más protección jurídica para las personas con discapacidad 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– España presenta proyectos para el plan Juncker por valor de 53.000 millones 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 
 Boletines del CES 

 
– El CES Asturias alerta del bajo volumen inversor y la competencia fiscal entre 
autonomías 
– Murcia: El nuevo presidente del CES promete «responsabilidad, independencia y rigor» 
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Instituciones del Estado 

 
 

  Jefe del Estado  

- Las diez claves del discurso de Felipe VI 
- El Rey regenerador: 'Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción' 
- Las reacciones de los partidos políticos al discurso del Rey 
- “Los periódicos de la derecha y ̀ El País´ a la cabeza están encantados con el discurso 
de Felipe VI” 
- Artur Mas avisa al rey de que sólo habrá respeto a Cataluña cuando pueda votar su 
futuro 
 

  Gobierno 
- Rajoy hace balance de un año con una tibia mejoría económica, más corrupción y el 
desafío soberanista catalán aun en pie 
- Rajoy: "Hace un año les pronostiqué un 2014 mejor y eso se ha cumplido con creces" 
- El PSOE acusa al Gobierno de 'entorpecer la recuperación' y de 'imponer su modelo 
ideológico' 
- CC.OO. y UGT critican que la subida del SMI no permite recuperar el poder de compra 
- De Guindos asegura que la recuperación llegará “a los bolsillos” en 2015  
- Justicia estudia crear la figura del juez asesor que apoye a los instructores de causas 
complejas 
- El Gobierno se va de vacaciones tras el último Consejo de Ministros del año 
- Soria cree que el 'canon AEDE' no es irreversible en España aunque es la mejor opción 
- Educación se olvida ahora de las peticiones de clases en castellano en Cataluña 
- Interior genera una alarma antiterrorista tras el ataque de un perturbado que el PP no 
duda en rentabilizar 
- El ministro Soria confirma que el Gobierno prorroga un mes el apagón de la TDT 
- IU pedirá amparo internacional si el Gobierno desoye a las víctimas del franquismo 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- Casa Real expresa respeto absoluto a la independencia judicial 
- La Infanta Cristina, al banquillo por delito fiscal 
- El TSJ catalán admite a trámite las querellas contra Mas por desobediencia 
- El CGPJ avala la idoneidad de Madrigal para ser fiscal general del Estado 
 

  Tribunal Supremo 

- CCOO valora la decisión del TS que mantiene las condiciones retributivas y de trabajo 
del convenio colectivo vencido 

- El Supremo plantea la inconstitucionalidad de la supresión de la paga extra de 
Navidad de 2012 a los funcionarios 
- Malestar en el Supremo por la negativa de Lesmes de trasladar a Rajoy las quejas de 
injerencias 
- El seguidismo del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ al Gobierno subleva a 
los jueces 
 

  Defensora del Pueblo 

- La defensora del Pueblo pide que no haya régimen de visitas para acusados por violencia 
de género 
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 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 

 
- El PSOE formaliza su petición para que Rajoy explique al Congreso su "responsabilidad" 
en la dimisión de Torres Dulce 
- El Congreso no prevé discutir la comparecencia de Rajoy por la dimisión de Torres Dulce 
hasta el 13 de enero 
- IU reta a Rajoy a convocar un Pleno monográfico en el Congreso sobre la crisis y 
cómo afrontarla 
- IU pide que Báñez y Soria comparezcan en el Congreso 
- UPyD pide al Gobierno una escala en los sueldos de los cargos públicos 
- El Congreso frena una iniciativa de UPyD para impedir que los partidos paguen 
sobresueldos a sus dirigentes 
- Llamazares quiere que Rajoy impida los repartos de comida “exclusivamente a 
españoles” 
 
  BOE 
> Sábado 20 / Lunes 22 / Martes 23 / Miércoles 24 / Jueves 25 / Viernes 26  
 
- Ley 32/2014, de Metrología. 
 

- Real Decreto-ley 15/2014 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
 
- Real Decreto-ley 16/2014 que regula el Programa de Activación para el Empleo. 
 
- Real Decreto 1006/2014 que desarrolla la Ley 8/2014 sobre cobertura por cuenta del 
Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. 
 
- Real Decreto 1007/2014 que declara oficiales las cifras de población resultantes de la 
revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014. 
 
- Real Decreto 1072/2014 por el que se crea la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y 
se aprueba su Estatuto. 
 
- Real Decreto 1084/2014 por el que se modifica el Real Decreto 67/2010 de adaptación 
de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del 
Estado. 
 
- Real Decreto 1056/2014  por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso 
de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
 
- Se publica la concesión de subvenciones dirigidas a la pequeña y mediana empresa y 
otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, 
correspondientes al año 2014. 
 
- Castilla y León 
Ley 9/2014 por la que se declaran las áreas funcionales estables de CyL y se modifica la 
Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de CyL. 
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- Cataluña 
Ley 15/2014 del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de 
servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión 
cultural digital. 
Ley 16/2014  de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. 
 
- Extremadura 
Orden de 12 de diciembre de 2014, de las Consejerías de Empleo, Mujer y Políticas 
Sociales y de Educación y Cultura, por la que se publica la convocatoria de procedimiento 
de reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias profesionales, adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
 
- Región de Murcia 
Ley 7/2014 de modificación de la Ley 6/2004, del Estatuto del Presidente y del Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia. 
Ley 8/2014 de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de 
Función Pública. 
Ley 9/2014 por la que se modifican la Ley 2/2012 para la regulación del régimen de 
presupuestación y control en la Región de Murcia de las ayudas concedidas para reparar 
los daños causados por los movimientos sísmicos en Lorca, y la Ley 5/2011 de Medidas 
Fiscales Extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia del terremoto. 
Ley 10/2014 reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por 
medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Ley 11/2014 de modificación de la Ley 12/2013 de Turismo de la Región de Murcia. 
 
- Convenios colectivos de trabajo: (Air Europa / Volkswagen-Audi España, SA / Fleet Care 
Services, SL / Primark / empresas de elaboración de productos del mar con procesos de 
congelación y refrigeración / fabricación de conservas vegetales / Ayora Gea Transportes 
Petrolíferos, SA ) 
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 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

 
- Europa busca poner fin al despilfarro de bolsas de plástico 
 
  Comisión Europea 
- Bruselas aplaza a 2015 cómo tratar a Uber 
 
  Parlamento Europeo 

- Diez cosas que debe saber del pleno de diciembre 
- Descubre el Parlamento Europeo en las redes sociales 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

 Web del CESE 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13366.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13367.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13410.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13368.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13369.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13370.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13371.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/24/pdfs/BOE-A-2014-13423.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/25/pdfs/BOE-A-2014-13458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/25/pdfs/BOE-A-2014-13459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/25/pdfs/BOE-A-2014-13459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/25/pdfs/BOE-A-2014-13461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/25/pdfs/BOE-A-2014-13460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13487.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.20minutos.es/noticia/2334276/0/bolsas-plastico/creciente-despilfarro/durabilidad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.noticiasdealava.com/2014/12/24/sociedad/bruselas-aplaza-a-2015-como-tratar-a-uber
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141216STO02054/html/Diez-cosas-que-debe-saber-del-pleno-de-diciembre
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141216STO02055/html/Descubre-el-Parlamento-Europeo-en-las-redes-sociales
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home


 
Comunidades autónomas 

 
 
– Madrid y Cataluña cuestionan el perdón de los intereses de la deuda 
– Montoro premia a las comunidades autónomas cumplidoras con el déficit 
– CCAA y ayuntamientos negocian ahora que el Estado asuma su deuda 
– El PSOE exige un nuevo modelo de financiación autonómica que "garantice los servicios 
básicos" 
– Las elecciones disparan las rebajas fiscales que prometen las autonomías 
 
  Andalucía  
- La aprobación de los presupuestos autonómicos neutraliza la tensión entre el PSOE-A e 
IU 
- Rajoy le ‘compra’ a Díaz la conexión del Puerto de Algeciras, el Corredor de la Costa del 
Sol y la A-4 
 

  Aragón 

- PSOE Aragón critica que ejecución presupuestaria fue de 59% hasta septiembre 
- PP, PAR, CHA e IU apuestan por el consenso para elegir al Justicia de Aragón 
 
  Asturias 
- Los grupos debatirán 112 enmiendas en el pleno que aprobará el presupuesto 
- PSOE y PP materializan un pacto que la oposición tilda de ensayo para las elecciones 
 
  Baleares 

- Bauzá reconoce el revés sufrido con la educación 

- Bauzá disfraza de ajuste voluntario una imposición de Bruselas por infracción legal 
 
  Canarias 

- El Parlamento de Canarias da su conformidad al nuevo REF 
- Rivero asegura que Canarias no cederá “ni un milímetro” en la defensa de los servicios 
públicos 
 
  Cantabria 

- La oposición califica a los presupuestos como"celofán electoral" 
- Rechazadas las enmiendas de la oposición, que acusa al Gobierno de "vivir de la 
herencia" 
 
  Castilla – La Mancha 

- La Junta aprueba la nueva ley de caza, que ahora irá a las Cortes 
- Críticas al mensaje de Navidad de Cospedal por presumir de servicios sociales 
 
  Castilla y León 

- PSCL culpa al PP de usar el "rodillo de la mayoría" e incumplir el 90% de iniciativas 
aprobadas en Cortes con su voto 
 
  Cataluña 

- El Govern prorroga los Presupuestos de 2014 mientras se tramitan los nuevos 
- CiU y ERC evitan que Mas comparezca en la comisión del 'caso Pujol' 
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  C. Valenciana 

- Les Corts Valencianes aprueban la Ley de Mecenazgo que favorecerá el desarrollo de la 
industria cultural 
- Les Corts celebrará el primer pleno después de fiestas el 14 de enero 
 

  Extremadura 

- Luz verde al borrador de la ley agraria de Extremadura, que reserva el 25% del 
presupuesto al campo 
- La Junta remite al Ejecutivo central 68 proyectos con cargo al Plan Junker por valor de 
1.800 millones 
 
  Galicia 

- Feijóo advierte que ayudar a comunidades con dificultades ́ no puede en ningún caso 
perjudicar  ́a las que cumplen 
- Los datos estropean la Navidad optimista de Feijóo 
 
  La Rioja 
- El Pleno aprueba los Presupuestos de La Rioja 
- Sanz asegura que La Rioja "será una de las regiones que más crezca" 
 
  Madrid 

- Madrid ve una "injusticia tremenda" que el Estado vaya a repartir más recursos a quien 
tenga la "deuda más gorda" 
- La comunidad promueve un centenar de medidas para ayudar a las familias madrileñas 
 

  Murcia 

- El PSOE pide una comparecencia urgente de Garre para explicar la situación de Corvera 
- Crean la oficina de la transparencia el día que entra en vigor la ley 
 
  Navarra 

- El último pleno del Parlamento foral en 2014 aprobará la reforma fiscal 
- Barcina se felicita de que PSN, UPN y PPN vayan de la mano en la reforma fiscal 
 
  País Vasco 

- El Gobierno del PNV aprueba sin sobresaltos los presupuestos de 2015 con el apoyo de 
parte del PSE 
- Ningún partido aplaude el movimiento de Urkullu para el desarme de ETA 
 
 

Miscelánea 
 
  Presupuestos para la desigualdad 
 
  Así será el mercado laboral en 2023 
 
  Un final de año convulso, trágico, histórico y con estrambote 
 
  Un buen discurso al que le faltó la guinda 
 
  La increíble habilidad de Rajoy para meter la pata 
 
  Rajoy se está cargando la democracia, pero nadie levanta un dedo  
 
  Ofensiva de Rajoy para recuperar los votos perdidos 
 
  Aguirre se postula y Rajoy disimula 
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  Gráficos para la batalla electoral: el perfil ideológico de cada partido 
 
  Las 11 frases del Gran Wyoming en 'La Sexta Noche' 
 
  Avance histórico para los derechos humanos tras veinte años de campaña 
 
  Top Teledelirios: Rajoy convierte en héroe de la TVEPP al ‘entrevistador’ de Pablo 
Iglesias: “se fuerte”, le dijo 
 
  "Solo me dan una ayuda de 30 euros pese a estar en paro y con tres hijos a los que 
mantener" 
 
  Cuántos nacimientos, bodas y muertes ha habido en tu municipio en los últimos años 
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