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CCOO califica de barbarie el atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo 

Minuto de silencio en múltiples instituciones españolas 

 CCOO y UGT muestran sus condolencias a los trabajadores de Charlie Hebdo 

El Gobierno y PSOE negocian las leyes contra el terrorismo 

La CE reitera el compromiso de Juncker de atajar el drama migratorio en 2015 

Consejo de Ministros 

– El Gobierno tramitará dos leyes de reforma de la Administración (Ley del Procedimiento 

Administrativo común de las Administraciones Públicas y  Ley de Régimen Jurídico del Sector Público) 
– La vía telemática será la principal manera de relacionarse con las administraciones 
públicas 
– Aprobada la nueva Ley de Montes 
– Rajoy plantea hoy más de 200 medidas para lanzar su «agenda  social» 
– El Gobierno impulsa este semestre una agenda social por el empleo y contra el fraude 
– Exteriores crea la Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos 
  

REFERENCIAS Consejo de Ministros 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 

– El Gobierno reducirá de 4 años y medio a 3 el máximo de pena de cárcel para los 
piquetes 
– Nuevas modificaciones propuestas en la reforma del Código Penal 
– El Congreso prevé aprobar la reforma del Código Penal a finales de enero 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:753480--CCOO_califica_de_barbarie_el_atentado_contra_el_semanario_satirico_Charlie_Hebdo
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/08/54ae442c22601d1a278b456f.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:754861--CCOO_y_UGT_muestran_sus_condolencias_a_los_trabajadores_de_Charlie_Hebdo
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/08/actualidad/1420744913_241030.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/8337839/la-ce-reitera-el-compromiso-de-juncker-de-atajar-el-drama-migratorio-en-2015#Ttt1lHKKV0UIEVv6
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/06/actualidad/1420575713_167286.html
http://www.rtve.es/noticias/20150109/gobierno-implanta-via-telematica-procedimientos-administrativos/1081401.shtml
http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/ley_montes_biodiversidad_lucha_forestales_climatico_aprovechamiento_economico-240401-1.html
http://www.abc.es/sociedad/20150109/abci-plan-social-gobierno-informe-201501082017.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/el-gobierno-impulsa-este-semestre-una-agenda-social-por-el-empleo-y-contra-el-fraude_IQHtl93N0yNElZzB8bNOI5/
http://www.eldiario.es/politica/Exteriores-Direccion-Naciones-Derechos-Humanos_0_344016106.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.republica.com/2014/12/29/el-ministro-de-justicia-confirma-la-rebaja-de-las-penas-para-piquetes-de-huelga/
http://www.republica.com/2014/12/29/el-ministro-de-justicia-confirma-la-rebaja-de-las-penas-para-piquetes-de-huelga/
http://noticias.juridicas.com/actual/4440-nuevas-modificaciones-propuestas-en-la-reforma-del-codigo-penal.html
http://noticias.juridicas.com/actual/4443-el-congreso-preve-aprobar-la-reforma-del-codigo-penal-a-finales-de-enero.html


– El PP tumba la petición del PSOE de que se paralice la tramitación exprés de la reforma 
del Código Penal 

Leyes anticorrupción 

– Rajoy deja sin vacaciones al Congreso para aprobar en enero sus leyes anticorrupción 
– Trece leyes anticorrupción esperan a que los diputados terminen sus vacaciones en 
febrero 
– El Congreso reanuda su actividad con varias comisiones contra la corrupción  

Ley de Fomento de la Financiación Empresarial 

– Un paso más para el acceso de las pymes a la financiación alternativa 
– El Congreso aprueba la ley de fomento de la financiación empresarial 
– La banca tendrá que avisar también a autónomos si les va a cerrar el crédito  

Ley de Desindexación de la Economía Española 

  Proyecto de ley. El texto pasa al Senado y si no hay modificaciones será definitivo. Caso 
contrario volverá a la Comisión de Economía, que tiene competencia legislativa plena.  

Ley de Propiedad Intelectual 

– Las sanciones por piratería de hasta 600.000 euros entran en vigor 
– Llegan cambios a la Ley de Propiedad Intelectual 
– Víctor Domingo: “La ‘tasa Google’ ha puesto a España al pie de los caballos en el mundo 
digital y global”  

Ley de Reforma Fiscal 

– Las rentas altas se ahorrarán hasta 10 veces más en retenciones que un mileurista 
– Las deducciones fiscales familiares pueden pedirse por adelantado  

Ley de Enjuiciamiento Criminal 

– El Poder Judicial ve inconstitucional que Interior pueda pinchar teléfonos 
– Interior avisa de que combatir el yihadismo "exige actualizar" el Código Penal y la Lecri 

Ley de Transparencia 

– La Ley de Transparencia no acaba con las trabas para acceder a información pública  

Ley de Segunda Oportunidad para Autónomos 

– Guindos lanzará una Ley de Segunda Oportunidad para los autónomos  

Ley de Educación – LOMCE 

– Cuatro autonomías piden que se aplace la aplicación de la LOMCE 
– Los nuevos currículos de Secundaria y Bachillerato adaptados a la LOMCE fomentarán 
el rechazo a la violencia terrorista  

http://cadenaser.com/ser/2015/01/08/espana/1420719209_657212.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-12-30/rajoy-deja-sin-vacaciones-al-congreso-para-aprobar-en-enero-sus-leyes-anticorrupcion_614704/#lpu6kkiBLZ5aeUeg
http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2015/01/06/rajoy-solo-tiene-prisa-en-una-de-las-13-leyes-anticorrupcion-pendientes-en-el-congreso/15028
http://www.republica.com/2015/01/06/el-congreso-reanuda-esta-semana-su-actividad-con-varias-comisiones-sobre-lucha-contra-la-corrupcion/
http://cincodias.com/cincodias/2015/01/07/economia/1420655596_277321.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/6372072/01/15/El-Congreso-aprueba-hoy-la-ley-de-fomento-de-la-financiacion-empresarial.html#Kku8JQXyOO1fIbA4
http://murciaeconomia.com/not/31944/la-banca-tendra-que-avisar-tambien-a-autonomos-si-les-va-a-cerrar-el-credito/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-74-4.PDF
http://www.20minutos.es/noticia/2339924/0/sanciones-pirateria/entran-este-lunes/en-vigor/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/Llegan-cambios-Ley-Propiedad-Intelectual_0_339116198.html
http://www.cuartopoder.es/dospuntocero/2015/01/04/asi-nos-afecta-la-nueva-ley-de-propiedad-intelectual/1764
http://www.publico.es/economia/rentas-altas-ahorraran-hasta-diez.html
http://www.20minutos.es/noticia/2341321/0/deducciones/fiscales/por-adelantado/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/05/actualidad/1420488051_289421.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/politica-general/interior-avisa-de-que-combatir-el-yihadismo-exige-actualizar-el-codigo-penal-y-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal_w2KDIxuxCYGIa9Rh4lq6s7/
http://www.diariosur.es/malaga/201412/22/transparencia-acaba-trabas-para-20141222182419.html
http://www.expansion.com/2014/12/30/economia/1419931344.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/29/actualidad/1419857675_181990.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20141226/54422152287/curriculos-secundaria-bachillerato-lomce-rechazo-violencia.html


Ley de Reforma de la Ley del Aborto 

– Alonso reformará la ley "con carácter inmediato" para exigir el permiso paterno a las 
menores 
– Sáenz de Santamaría promete retocar “de inmediato” la ley para cambiar el aborto de 
menores  

Programa Extraordinario de Activación para el Empleo 

  Guía elaborada por CCOO (Secretaría Acción Sindical)  

II Plan de Derechos Humanos 

– Expertos del Gobierno piden "democracia real" y abogan por reformar la Constitución 
– Expertos del Gobierno instan a Rajoy a frenar el maltrato policial y los abusos en las 
cárceles 
– Expertos del Gobierno piden derogar la Ley de Amnistía 
– Expertos del Gobierno reniegan de la 'ley Wert' y denuncian los recortes en Educación y 
Sanidad  

Reglamento General de Circulación 

– Los límites de velocidad bajarán en la mayoría de calles y carreteras a lo largo de la 
próxima primavera  

Oficina CCOO en el Parlamento 

  Agenda del Congreso 
  Leyes en tramitación 
  ¿Para qué sirvió el Senado en 2014? 

  
– El Gobierno tiene un "atasco" de 26 leyes en el Congreso y Senado 
– El Gobierno limita el impulso de nuevas leyes por el fin de la legislatura  

Oficina CCOO en Bruselas – UE 

  TTIP, o cómo hacer que parezca un accidente 
  
– "Agitar la estrategia del miedo en Grecia es incompatible con la libertad", 
denuncia CCOO 
– Juncker anuncia la próxima presentación del nuevo plan antiterrorista europeo 
– El registro de pasajeros que ultima el Gobierno divide a los partidos 
– El Gobierno apela a una mayor cooperación en la UE frente el terrorismo yihadista  

Consejo Económico y Social 

  Agenda del CES 
  Boletines del CES 

  
– Marcos Peña, presidente del CES: "en 2025 se podría alcanzar el nivel de empleo previo 
a la crisis"  
  

http://www.publico.es/sociedad/alonso-reformara-ley-caracter-inmediato.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/aborto-saenz-de-santamaria-promete-retocar-de-inmediato-la-ley-para-cambiar-el-aborto-de-menores_74aLYj1lColgIgMSbFI8b3/
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1966219-Guia_Programa_Extraordinario_Activacion_del_Empleo.pdf
http://www.publico.es/politica/expertos-del-gobierno-piden-mas.html
http://www.publico.es/politica/expertos-gobierno-instan-rajoy-frenar.html
http://www.publico.es/politica/expertos-del-gobierno-piden-derogar.html
http://www.publico.es/politica/expertos-del-gobierno-reniegan-ley.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/06/54abb52f268e3e11688b456b.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.eldiario.es/politica/utilidad-Senado_0_340516260.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-atasco-26-leyes-congreso.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/05/actualidad/1420486848_785995.html
http://blogs.publico.es/viviendo-en-deudocracia/2015/01/09/ttip-o-como-hacer-que-parezca-un-accidente/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/agitar-estrategia-miedo-grecia-incompatible-libertad/20150108115015111027.html
http://www.heraldo.es/noticias/internacional/2015/01/08/juncker_anuncia_proxima_presentacion_del_nuevo_plan_antiterrorista_europeo_331749_306.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/08/actualidad/1420745842_477364.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150109/54422480467/gobierno-mayor-cooperacion-ue-terrorismo-yihadista.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2015/01/06/marcos_pena_presidente_del_consejo_economico_social_ces_2025_podria_alcanzar_nivel_empleo_previo_crisis_331364_314.html


 

Instituciones del Estado 
 

  

  Jefe del Estado 


  Mensaje de Navidad 
- Moncloa no retocó el discurso del rey pese a discrepar abiertamente de su contenido  

  Gobierno 

- Guindos asegura que entre 2014 y 2015 se crearán 800.000 empleos y que la 
recuperación ‘es una realidad’ 
- 2014: el año en el que el Gobierno decreta el final de la crisis con 5,5 millones de 
parados y más desigualdad social 
- CCOO: "El empleo que se crea sigue siendo temporal, parcial y con salarios bajos" 
- Los sindicatos critican la precariedad del empleo creado en 2014 
- Rajoy y Montoro llegan a Andorra para buscar más información fiscal 
- La 'solución' de Mato para los 870.000 excluidos de la sanidad pública suma 489 
beneficiarios 
- Sanidad creará el lunes un comité que elaborará un plan integral para la hepatitis C 
- Hacienda dicta el procedimiento para que los funcionarios cobren el 25% de la paga extra 
de 2012 
- Hacienda empieza el trámite para que los funcionarios cobren parte de la extra 
- Defensa dice que la amenaza islamista en España es "muy seria" 
- Pedro Morenés: “El soberanismo irrita igual a un militar que a cualquier español” 
- El Ministerio del Interior aumenta el nivel de alerta terrorista a 3 
- Una asociación de automovilistas denuncia que Interior ha manipulado la cifra de muertos 
en carretera 
- El Gobierno compensará a los notarios imponiendo una tasa de nacionalidad de 75 € 
-El Gobierno planea cambiar la ley para blindar la TDT contra grupos extranjeros y 
empresas incómodas 
- Moncloa negocia una 'pax audiovisual' con Atresmedia y Mediaset en plenas elecciones  

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- El CGPJ cree que las escuchas sin autorización judicial tienen difícil encaje legal 
- El CGPJ reprocha a Justicia la "genérica, imperfecta e improcedente" regulación de su 
futura sede 'online' 
- CCOO exige a Coca-Cola que readmita a los trabajadores despedidos en los términos 
del fallo de la Audiencia Nacional 
- Condenadas seis personas por participar en un piquete durante la huelga general de 
2010 
- El TSJC ve indicios de desobediencia en Mas por no acatar la suspensión del 9-N 
- Hernando insinúa que hay jueces que prevarican para favorecer a los etarras 
- El delito de blasfemia sigue en el Código Penal español  

  Tribunal Supremo 

- La Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la querella de los viajes de Monago a Canarias 
- La Fiscalía del Supremo da el portazo a excarcelar etarras por acumular condenas 
- Los tribunales marcan los límites de la reforma laboral 
- Grabar al jefe cuando te despide no atenta contra su intimidad, según el TS  

http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=12234
http://vozpopuli.com/actualidad/55125-moncloa-no-retoco-el-discurso-del-rey-pese-a-discrepar-abiertamente-de-su-contenido
http://www.republica.com/2015/01/01/guindos-asegura-que-entre-2014-y-2015-se-crearan-800-000-empleos-y-que-la-recuperacion-es-una-realidad/
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:750600--2014__el_ano_en_el_que_el_Gobierno_decreta_el_final_de_la_crisis_con_5,5_millones_de_parados_y_mas_desigualdad_social
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:752080--El_empleo_que_se_crea_sigue_siendo_temporal,_parcial_y_con_salarios_bajos
http://www.publico.es/economia/sindicatos-critican-precariedad-del-creado.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/07/actualidad/1420660579_540604.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Sanidad-publicos-contratados-exclusion-sanitaria_0_343315871.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Sanidad-comite-elaborara-integral-hepatitis_0_343665742.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Hacienda-procedimiento-funcionarios-cobren-extra_0_765375003.html
http://www.republica.com/2015/01/02/hacienda-empieza-el-tramite-para-que-los-funcionarios-cobren-parte-de-la-extra/
http://www.publico.es/politica/defensa-dice-amenaza-islamista-espana.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/06/54aaf74fca47412c208b4578.html
http://www.20minutos.es/noticia/2341399/0/interior/maximos-responsables-policiales/atentado-paris/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/sociedad/Dvuelta-manipulacion-DGT-descenso-fallecidos_0_341915852.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Dvuelta-manipulacion-DGT-descenso-fallecidos_0_341915852.html
http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2015/01/08/el-gobierno-impone-una-tasa-de-nacionalidad-de-75-e-a-quienes-solicitien-la-residencia-en-espana/15038
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/55348-el-gobierno-planea-cambiar-la-ley-para-blindar-la-tdt-contra-grupos-extranjeros-y-empresas-incomodas
http://bit.ly/1xLHYTV
http://www.20minutos.es/noticia/2340375/0/cgpj-lecrim/escuchas-sin-autorizacion/dificil-encaje-legal/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.republica.com/2015/01/04/el-cgpj-reprocha-justicia-la-generica-imperfecta-e-improcedente-regulacion-de-su-futura-sede-electronica/
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:754700--CCOO_exige_a_Coca-Cola_que_readmita_a_los_trabajadores_despedidos_en_los_terminos_del_fallo_de_la_Audiencia_Nacional
http://www.eldiario.es/andalucia/condenados-sindicatos-piquete-huelga_0_341216177.html
http://www.20minutos.es/#xtor=AD-15&xts=467263
http://elpajarito.es/politica/actualidad-politica/pp/10987-hernando-insinua-que-hay-jueces-que-prevarican-para-favorecer-a-los-etarras.html
http://www.eldiario.es/politica/archivan-mayoria-denuncias-sentimiento-religioso_0_343665942.html
http://www.20minutos.es/noticia/2341093/0/fiscalia-tribunal-supremo/querella/viajes-monago-canarias/
http://bit.ly/1ww2t2V
http://www.expansion.com/2015/01/05/juridico/1420481363.html
http://www.20minutos.es/noticia/2341433/0/grabar-jefe-despido/no-atenta-intimidad/tribunal-supremo/#xtor=AD-15&xts=467263


  Tribunal Constitucional 

- El Constitucional anula los recortes a algunos empleados públicos 
- El PSOE recurre ante el constitucional el decreto sobre la indemnización de Castor 
- El Constitucional condena a la Mesa de las Corts por la negativa a tramitar tres iniciativas 
de Compromís  

  Fiscalía General 

- Madrigal promete luchar contra la corrupción ante una “sociedad 
desmoralizada” 
- Madrigal se compromete a una lucha «implacable» contra el yihadismo  

  Tribunal de Cuentas 

  Documentación del TC 
  
- El fiscal pide más datos de los delitos que ve en las cuentas de los partidos 
- Todos los ministerios incurrieron en irregularidades durante el año 2012  

  Defensora del Pueblo 

- La Defensora del Pueblo: "El Estado del Bienestar en España no se ha desmantelado" 
  
  

  

 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 Congreso y el Senado guardan un minuto de silencio en repulsa por el atentado de 
París 
- El Congreso reanuda su actividad con varias comisiones 
- Trece leyes anticorrupción esperan a que los diputados terminen sus vacaciones en 
febrero 
- PP y PSOE defienden las nuevas medidas contra el terrorismo como tema de Estado 
- El PP confía en alcanzar un acuerdo con el PSOE sobre la financiación de los partidos 
- El estatuto del alto cargo llega a su recta final en el Congreso con el PSOE "muy lejos" 
del acuerdo 
- El Congreso avala a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado 
- La Cámara Baja sacará los datos de bienes, contratos y cuentas a la luz 
- Veinticuatro diputados han dejado las Cortes, diez de ellos del PP imputados o 
procesados 
- La oposición en el Congreso valora la ley que regula el 'crowdfunding' aunque la ve 
insuficiente 
- Renovales informará al Congreso sobre la reforma de las administraciones 

http://www.laverdad.es/murcia/201501/06/constitucional-anula-recortes-algunos-20150106003933-v.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6364254/01/15/El-psoe-recurre-hoy-ante-el-constitucional-el-decreto-sobre-la-indemnizacion-de-castor.html#Kku81SDlA5YyQ9P8
http://eldia.es/agencias/7880536-Constitucional-condena-Mesa-Corts-negativa-tramitar-tres-iniciativas-Compromis
http://eldia.es/agencias/7880536-Constitucional-condena-Mesa-Corts-negativa-tramitar-tres-iniciativas-Compromis
http://www.publico.es/politica/madrigal-pone-objetivo-lucha-tajante.html
http://www.larazon.es/espana#Ttt1dDts25kKL9st
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://politica.elpais.com/politica/2015/01/05/actualidad/1420485900_284921.html
http://www.abc.es/espana/20150108/abci-tribunal-cuentas-informe-201501072159.html
http://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/2015/01/02/la-defensora-del-pueblo-el-estado-del-bienestar-en-espana-no-se-ha-desmantelado.shtml
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
http://es.euronews.com/teletipos/2872284-gobierno-y-congreso-guardan-hoy-minuto-de-silencio-por-el-atentado-en-paris/
http://eldia.es/nacional/2015-01-06/3-Congreso-reanuda-semana-actividad-varias-comisiones.htm
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- El BNG pide la comparecencia de Alonso en el Congreso sobre la hepatitis C 
- El Gobierno insiste en la legalidad de la actuación de la Armada contra Greenpeace 
- El PSOE pide cuentas a Interior en el Congreso por "no arropar" a la Policía tras la 
muerte de tres agentes  

  BOE 

Sábado 27 / Lunes 29 / Martes 30 / Miércoles 31 /Jueves 1 / Viernes 2 / Sábado 3 

            Lunes 5 / Martes 6 / Miércoles7 / Jueves 8 / Viernes 9 

  
– Ley 33/2014 por la que se modifica la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado. 
  
– Ley 34/2014 de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad 
Social. 
  
– Real Decreto 1106/2014 por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015. 
  
– Ley 35/2014 por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
  
– Ley 36/2014 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 
  
– Real Decreto-ley 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 
  
– Real Decreto 1103/2014 sobre revalorización y complementos de pensiones para el año 
2015 y otras normas en materia de Clases Pasivas. 
  
– Real Decreto 1107/2014 sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2015. 
  
– Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
  
– Empleados públicos. Nóminas / Resolución de 29 de diciembre de 2014 por la que se 
dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de 
las previsiones de la disposición adicional décima segunda, de la Ley 36/2014 de 
Presupuestos Generales del Estado para 2015. 
  
– Resolución de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca curso para obtener 
certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial. 
  
– Comunidades Autónomas: 
  
Ley 4/2014 por la que se modifican la Ley 7/2003 por la que se regula la investigación 
en Andalucía con preembriones humanos no viables para la investigación in vitro, y la Ley 
1/2007 por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad 
exclusivamente terapéutica. 
  
Ley 10/2014 de Aguas y Ríos de Aragón. 
  
Ley 11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 
  
Ley 2/2014 de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
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Ley 11/2014 de accesibilidad universal de Extremadura. 
  
Resolución por la que se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento 
de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
  
Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 
  
Ley Foral 23/2014 de modificación de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local 
de Navarra. 
  
Ley Foral 24/2014 reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. 
  
Ley Foral 25/2014 de modificación de la Ley Foral 11/2005 de Subvenciones. 
  
– Convenio colectivo de Viriato Seguridad, SL. 
  

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 

  
  Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

  
– Alemania prepara un plan ante la salida de Grecia mientras Schulz ve "irresponsables" 
las especulaciones 
– Draghi lucha contra el reloj para que la deflación no 'japonice' la Eurozona 
– Lo más destacado del Año Europeo del Desarrollo 
– Homenaje de las instituciones europeas un día después del ataque  

  Comisión Europea 

- La UE publica por primera vez documentos del TTIP 
- La Comisión Europea enfría los temores de salida del euro en Grecia 
- Bruselas promete que la inmigración será una prioridad 
- Bruselas dice que el crecimiento del empleo en la UE es "demasiado lento y débil"  

  Parlamento Europeo 

- Los eurodiputados debaten la falta de transparencia del acuerdo antiterrorista Europa-
EEUU 
- #YoSoyCharlie: el PE guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 
atentado en París  

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 

  Web del CESE  

  Defensora del Pueblo UE 

- Defensora pueblo UE pide aún más transparencia en negociación comercial EEUU  
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Comunidades autónomas 

– Boletín Institucional CCOO Galicia 
– Cospedal, Herrera y Sanz, únicos supervivientes del naufragio electoral que se anuncia 
para el PP 
– El año electoral más difícil de las autonomías: atraer votos sin aumentar el gasto público  

  Andalucía 

- El gobierno andaluz tiene en trámite diez proyectos de ley 
- Junta y sector harán aportaciones a la futura Ley Nacional de Minas  

  Aragón 

- Rudi: "La coalición PP-PAR ha llegado hasta aquí razonablemente bien" 
- El PP se lamenta de la actitud "obstruccionista" de la oposición en las Cortes por 
"negarse a trabajar en enero"  

  Asturias 

- La Junta General afronta un mes intenso, con dos comisiones de investigación y la 
presentación de dos leyes 
- La comisión parlamentaria de investigación entra en su fase decisiva  

  Baleares 

- Presentadas siete enmiendas a la proposición de ley de transparencia del PSIB 
- Ningún otro partido apoyará la ley del PP que quiere condicionar al futuro Govern  

  Canarias 

- Esperan una pronta reforma de la Ley de Renovación Turística 
- La legislatura se cerrará con 6.475 iniciativas más que en la anterior  

  Cantabria 

- El Gobierno encara el final de mandato con la nueva Ley del Suelo en el aire 
- Revilla acusa a Diego de haber "vendido a Cantabria"  

  Castilla – La Mancha 

- Las Cortes de C-LM aprobarán previsiblemente siete leyes en el último periodo de 
sesiones de la legislatura 
- El Gobierno de Cospedal presume del recorte del 30% en Educación  

  Castilla y León 

- El presidente de Castilla y León acusa a Montoro de "manipular" y "mentir de forma 
descarada 
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- González cree que el PP se ha dedicado al "postureo" esta legislatura y ha activado la 
"churrera" legislativa en 2014  

  Cataluña 

- El Parlamento catalán aprueba solo 22 leyes en una legislatura dedicada al soberanismo 
- Mas ofrece por escrito a ERC "tres posibles soluciones" que incluyen elecciones en 2015  

  C. Valenciana 

- Fabra presume de "ejemplaridad" del PP tras dimitir 12 diputados imputados 
- Varapalo del Consell Jurídic Consultiu a la ley de Señas de Identidad valenciana  

  Extremadura 

- Las cuatro claves de la Ley de Regulación de Transición entre Gobiernos 
- La oposición muestra sus críticas a la reforma fiscal de cara al debate de enmiendas 
parciales  

  Galicia 

- Feijóo apoya que enero sea un mes inhábil para la actividad ordinaria en el Parlamento 
- La difícil decisión de Feijoo para convocar las elecciones gallegas  

  La Rioja 

- La Ley de Capitalidad refuerza la autonomía de Logroño y asegura su financiación 
- El PR+ acusa al PP de «cercenar el derecho de miles de riojanos» a ser «defendidos por 
su gobierno»  

  Madrid 

- La sanidad madrileña pierde el 19% de sus trabajadores en solo dos años 
- Tomás Gómez denunciará a Rajoy y a González si no aseguran el tratamiento de 
Hepatitis C  

  Murcia 

- Garre apela a la "generosidad" de los imputados para que cedan sus puestos 
- CES Murcia: «Hemos retrocedido diez o veinte años; disfrutábamos del mayor bienestar 
alcanzado nunca y la crisis se lo ha llevado por delante»  

  Navarra 

- El Gobierno de Navarra impulsará medidas de apoyo al voluntariado 
- La financiación autonómica, a debate en la Mesa y Junta  

  País Vasco 

- Urkullu pide a Rajoy otra política penitenciaria para consolidar la paz 
- El colectivo de presos de ETA rechaza el arrepentimiento y no delatarán a sus 
compañeros  
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