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PGE 2015: Reunión de CCOO con el Grupo Parlamentario Socialista 

 
CCOO reclama al gobierno compromisos concretos con la recuperación y 
anuncia movilizaciones para el 29 de noviembre 
En el marco de las reuniones que el sindicato está manteniendo con los distintos grupos parlamentarios 
para reclamar un cambio de rumbo en los presupuestos para 2015, CCOO ha emplazado al Gobierno a 

que presente objetivos concretos para frenar la creciente precarización del empleo, aumentar la 
protección de los parados, y resolver la situación por la que atraviesan los empleados públicos. + INFO 

 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 
CCOO y UGT convocan una jornada de manifestaciones el 29 de 
noviembre bajo el lema "DIGNIDAD Y DERECHOS" 
 
> Informe CCOO: Situación económica de España y PGE-2015  
 
– El PP pasa el rodillo: No admite ni una de las 4.068 enmiendas a los Presupuestos del 
Estado 
– Guindos celebra que los Presupuestos de 2015 permitirán atraer y retener talento 
científico joven 
– El PP se lía y aprueba por error un bloque de enmiendas del PSOE 
– La oposición denuncia los "falsos" presupuestos de Defensa, "opacos para los 
ciudadanos" 
– Los Presupuestos de 2015 salen del Congreso tras 557 votaciones en las que el PP sólo 
aceptó una enmienda 
– CCOO rechaza unos presupuestos andaluces de 2015 "que ahondan en el recorte" 
 
 
 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:733461--CCOO_reclama_al_gobierno_compromisos_concretos_con_la_recuperacion_y_anuncia_movilizaciones_para_el_29_de_noviembre
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:734160--CCOO_y_UGT_convocan_una_jornada_de_manifestaciones_el_29_de_noviembre_bajo_el_lema_DIGNIDAD_Y_DERECHOS
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:734160--CCOO_y_UGT_convocan_una_jornada_de_manifestaciones_el_29_de_noviembre_bajo_el_lema_DIGNIDAD_Y_DERECHOS
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc222742_Situacion_economica_de_Espana_y_PGE_2015_(CCOO).pdf
http://www.publico.es/politica/555325/el-pp-pasa-el-rodillo-no-admite-ni-una-de-las-4-068-enmiendas-a-los-presupuestos-del-estado
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-guindos-celebra-presupuestos-2015-permitiran-atraer-retener-talento-cientifico-joven-20141111201911.html
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-guindos-celebra-presupuestos-2015-permitiran-atraer-retener-talento-cientifico-joven-20141111201911.html
http://www.publico.es/555875/el-pp-se-lia-y-aprueba-por-error-un-bloque-de-enmiendas-del-psoe-a-los-presupuestos
http://www.publico.es/politica/555981/la-oposicion-denuncia-los-falsos-presupuestos-de-defensa-opacos-para-los-ciudadanos
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-presupuestos-2015-salen-congreso-557-votaciones-pp-solo-acepto-enmienda-20141113133747.html
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20141111/ccoo-rechaza-unos-presupuestos-2802320.html


Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba la Ley de Patentes  
– El Gobierno autoriza 83,5 millones de ayudas financieras a la industria 
 
> REFERENCIAS 
 

Gobierno 
– Los parados de larga duración deberán estar un año sin cobrar para optar al nuevo 
subsidio de Empleo 
– La baza electoral que prepara Rajoy: ayuda de 425 euros a los parados con hijos 
– CC.OO. pide subir salarios para frenar la deflación  
– CCOO y UGT registran una ampliación a la queja presentada ante la OIT contra el 
Gobierno de España por atentar contra la libertad sindical y el derecho a la negociación 
colectiva 
– CCOO denuncia que el gobierno cumple sólo parcialmente con las obligaciones de 
información reguladas en la reforma de pensiones de 2011 
– Las empresas dispondrán de seis meses para incluir en las nóminas su cotización a la 
Seguridad Social 
 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– Denuncian que la Ley de Seguridad "cercena" el derecho a la información 
– Ley de Seguridad Ciudadana: Una España “más insegura", con "más poder de la policía” 
– La Alianza Social Galega se manifiesta mañana y el domingo contra la Ley de 
seguridad ciudadana. 
> Manifiesto 

 
 

Pacto Anticorrupción / Regeneración Democrática 
– Alfonso Alonso: “Va a haber medidas contundentes contra la corrupción aunque no haya 
un pacto con el PSOE” 
– JpD demanda ante la Audiencia Nacional al Ministerio de Justicia y al Consejo General 
del Poder Judicial 
 

Reforma de la Constitución 
– El PSOE sigue clamando sin éxito por la reforma constitucional 
– El PSOE trabaja en una reforma de la Constitución que incluya a “todos” 
– El PSOE no piensa detallar su reforma constitucional en aras del consenso 
 

Ley de Reforma Fiscal   
– Luz verde del Senado a la reforma fiscal 
– El mapa del IRPF tras la reforma fiscal 
– Los 'mileuristas' pagarán un 50% menos de IRPF el próximo año 
 

Ley Concursal 
> Enmiendas de CCOO y UGT al Proyecto de Ley Concursal 
– Expertos en la ley concursal tachan de ´parches ineficaces´ los últimos cambios 
 

http://www.expansion.com/2014/11/14/economia/1415948017.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-autoriza-millones-financieras-industria_0_324418233.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-propone-subsisidio-parados-duracion_0_321968512.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/electoral-prepara-Rajoy-parados-hijos_0_2381161886.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-ipc-ccoo-pide-subir-salarios-aumentar-gasto-publico-frenar-deflacion-20141113113034.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/85432.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:732260--CCOO_denuncia_que_el_gobierno_cumple_solo_parcialmente_con_las_obligaciones_de_informacion_reguladas_en_la_reforma_de_pensiones_de_2011
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-empresas-dispondran-seis-meses-incluir-nominas-cotizacion-seguridad-social-20141111135942.html
http://www.publico.es/politica/556301/denuncian-que-la-ley-de-seguridad-cercena-el-derecho-a-la-informacion
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Maria_Serrano-portavoz_sobre_Politica_Interior_en_Amnistia_Internacional-derechos_de_expresion_en_Espana_0_1890525246.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc222702_Manifiesto_Galicia_contra_Ley_de_Seguridad_Ciudadana.pdf
http://www.republica.com/2014/11/09/alfonso-alonso-%E2%80%9Cva-a-haber-medidas-contundentes-contra-la-corrupcion-aunque-no-haya-un-pacto-con-el-psoe%E2%80%9D_849667/
http://www.elplural.com/2014/11/13/jpd-demanda-ante-la-audiencia-nacional-al-ministerio-de-justicia-y-al-consejo-general-del-poder-judicial/
http://www.publico.es/politica/555692/el-psoe-sigue-clamando-sin-exito-por-la-reforma-constitucional
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/11/actualidad/1415743906_204355.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-no-piensa-detallar-reforma-constitucional-aras-consenso-condiciona-gobierno-abra-camino-20141114123738.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/11/12/economia/1415816554_301485.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/11/13/economia/1415900294_270485.html
http://www.elmundo.es/madrid/2014/11/13/54648563268e3e3b478b4575.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc222743_Enmiendas_de_CCOO_y_UGT_a_Ley_Concursal.pdf
http://www.farodevigo.es/economia/2014/11/11/expertos-ley-concursal-tachan-parches/1129279.html


Ley de Educación: LOMCE 
– Dos millones de firmas contra los recortes y la Lomce llegan a Educación 
– Las protestas estudiantiles y la insumisión autonómica dan la bienvenida a la ‘ley Wert’ 
 

Ley del Aborto 
– Parlamentarios del PP amenazan a Rajoy con no votar la «descafeinada» reforma del 
aborto 
 

Ley de Parques Naturales 
– Rechazo de la oposición a la ley que liberaliza el uso de Parques Nacionales 
– El PP permite a los terratenientes seguir cazando dentro de los parques nacionales 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
> Leyes en tramitación 
 
– El PP registra una Proposición no de Ley para acelerar la aprobación del TTIP con 
EEUU 
– Sáenz de Santamaría, a Artur Mas sobre el 9-N: "Dos de cada tres catalanes les han 
ignorado" 
– Casi 80 senadores piden al Gobierno en un manifiesto que reconozca al Estado 
palestino 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– La Unión Europea debe dejar de ser cómplice por omisión de Israel 
– La izquierda de la Eurocámara diseña su alternativa al 'plan Juncker'  
– Juncker descarta dimitir porque considera que tiene el respaldo de la Eurocámara 
– España recibirá 10.200 millones de Europa para pymes y desempleo  
 

Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES 
> Boletines del CES 
– El CES vasco dice que el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector es ambiguo y puede 
quedar relegado a una declaración de intenciones 
 

Consulta soberanista en Cataluña 
– La justicia investigará a los organizadores del 9N por desobedecer 
– Homs no imagina un Govern inhabilitado y ve con ‘indiferencia’ las ‘amenazas’ del 
Gobierno de Rajoy 
– El ministro de Justicia reduce el 9-N a "un ejercicio de pura propaganda política" 
– Sánchez a Rajoy: "España no se defiende a base de querellas" 
– El Gobierno recuerda que la Fiscalía es "autónoma" y afea a Mas que lleva años sin 
gobernar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cadenaser.com/ser/2014/11/11/sociedad/1415710067_840955.html
http://www.elboletin.com/nacional/107695/protestas-estudiantiles-insumision-autonomica.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/11/11/parlamentarios-pp-amenazan-rajoy-votar-descafeinada-reforma-aborto/00031415702524395149154.htm
http://www.lamarea.com/2014/11/11/rechazo-de-la-oposicion-la-ley-que-liberaliza-el-uso-de-los-parques-naturales/
http://www.publico.es/actualidad/556006/el-pp-permite-a-los-terratenientes-seguir-cazando-dentro-de-los-parques-nacionales
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/pp-quiere-ttip-ambicioso-y-completo-y-anima-ce-apruebe-plazo/20141109232806109056.html
http://www.20minutos.es/noticia/2292599/0/saenz-santamaria-vicepresidenta/martes-senado-explica/posicion-gobierno-9-n/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2296299/0/80-senadores/piden-reconocimiento/estado-palestino/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2296299/0/80-senadores/piden-reconocimiento/estado-palestino/#xtor=AD-15&xts=467263
http://blogs.publico.es/elmundo-es-un-volcan/2014/11/14/la-union-europea-debe-dejar-de-ser-complice-por-omision-de-israel/
http://www.publico.es/dinero/555346/la-izquierda-de-la-eurocamara-disena-su-alternativa-al-plan-juncker
http://www.20minutos.es/noticia/2293125/0/juncker-descarta-dimitir/considera-apoyo-eurocamara/ciudadanos-europeos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/economia/2014/11/13/54649e7222601d2e5e8b4584.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/209128102/pais_vasco/noticias/6231239/11/14/EL-CES-vasco-dice-que-el-Anteproyecto-de-Ley-del-Tercer-Sector-es-ambiguo-y-puede-quedar-relegado-a-una-declaracion-de-intenciones.html#Kku8Ix1hlncxv0C1
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415525317_027655.html
http://www.republica.com/2014/11/10/homs-no-imagina-un-govern-inhabilitado-y-ve-con-indiferencia-las-amenazas-del-gobierno-de-rajoy_850044/
http://www.eldiario.es/politica/ministro-Justicia-ejercicio-propaganda-politica_0_322668114.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20141111/54419200641/sanchez-rajoy-espana-no-se-defiende-querellas.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20141114/54419309290/gobierno-fiscalia-autonoma-afea-mas-anos-sin-gobernar.html


 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- El 9-N y la Gürtel obligan a Rajoy a dar la cara antes de irse a Australia 
- Fernández Díaz justifica el silencio de Rajoy hasta hoy sobre el 9N: "Ha de medir lo que 
dice" 
- Los presupuestos de la Seguridad Social para 2015 contemplan una subida general de 
todas las pensiones del 0,25%. 
- Guindos calcula que el PIB podría crecer en torno a un 0,5% en cuarto trimestre 
- Exteriores negocia con el PSOE el reconocimiento del Estado palestino 
- El Gobierno admite la utilización de bridas con los extranjeros de los CIE 
- El Gobierno insiste en llevar a Europa un plan hidrológico que incumple las directivas de 
la UE 
- Wert ve viable estudiar una ley sobre la pluralidad lingüística  
- Los funcionarios cobrarán la cuarta parte de la 'extra' en la nómina de enero 
- Rajoy pone rumbo a Australia para participar en la cumbre del G-20 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- La Audiencia Nacional confirma que el PP pudo lucrarse con las actividades de la trama 
Gürtel 
- La Fiscalía se querellará contra Mas y Ortega y estudia hacerlo contra Rigau por el 9N 
 

  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo investigará a Chaves y Griñán por el caso de los ERE 
- El Supremo desestima la querella de UPyD contra Mas por falta de competencias 
- El ministro Guindos en el disparadero: el Supremo ultima la sentencia sobre cuotas 
participativas de la CAM  
  

  Tribunal Constitucional  
- El TC admite el recurso de la Junta a la ley del Sector Eléctrico 
- El TC anula la ley foral que atribuye a Navarra la competencia legislativa sobre el 
personal al servicio de Justicia 
 

  Fiscalía General del Estado 
- Torres-Dulce niega que la Fiscalía esté “inactiva” en la investigación por el 9-N 
- Los fiscales sugieren injerencias del Gobierno: ¿por qué el PP conocía la querella por el 
9-N? 
- Interior niega que la fiscalía esté a las órdenes del Gobierno 
- Los juristas cuestionan la “viabilidad” de la querella de la fiscalía por el 9-N 
- Torres-Dulce pide un presupuesto claro para modernizar la Fiscalía en España 
 

  Audiencia Nacional 
- La Audiencia confirma que se acosó a un alto funcionario de Interior y éste pide al 
ministro que lo explique 
 
 
 
 

http://www.publico.es/internacional/555747/el-9-n-y-la-gurtel-obligan-a-rajoy-a-dar-la-cara-antes-de-irse-a-australia
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-11-12/interior-niega-que-la-fiscalia-este-a-las-ordenes-del-gobierno-1276533213/
http://noticiaspress.es/2014/11/los-presupuestos-de-la-seguridad-social-para-2015-contemplan-una-subida-general-de-todas-las-pensiones-del-025/
http://www.publico.es/dinero/555750/guindos-calcula-que-el-pib-podria-crecer-en-torno-a-un-0-5-en-cuarto-trimestre
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/13/actualidad/1415881649_896210.html
http://www.publico.es/555401/el-gobierno-admite-la-utilizacion-de-bridas-con-los-extranjeros-de-los-cie
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-Europa-hidrologico-directivas-UE_0_321968117.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/wert-viable-estudiar-ley-pluralidad-linguistica-3680043
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-montoro-confirma-funcionarios-cobraran-cuarta-parte-extra-nomina-enero-20141112102846.html
http://www.abc.es/espana/20141113/abci-rajoy-viaje-australia-201411122146.html
http://www.20minutos.es/noticia/2292960/0/audiencia-nacional/pp-lucro/caso-gurtel/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2292960/0/audiencia-nacional/pp-lucro/caso-gurtel/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavanguardia.com/politica/20141111/54419189013/fiscalia-querellara-mas-tres-consellers-9n.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Tribunal-Supremo-Chaves-Grinan-ERE_0_324068181.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-supremo-desestima-querella-upyd-contra-mas-falta-competencias-20141113134201.html
http://2fwww.hispanidad.com/Confidencial/el-ministro-guindos-en-el-disparadero-el-supremo-ultima-la-sentencia-20141110-166432.html#sthash.FVItx7Zt.dpuf
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/tc-admite-recurso-junta-ley-sector-electrico_919670.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/TC-Navarra-competencia-legislativa-Justicia_0_323717861.html
http://cadenaser.com/ser/2014/11/11/tribunales/1415713914_200533.html
http://www.20minutos.es/noticia/2293711/0/union-progresista-fiscales/avisa-contra-manipulacion/gobierno-pp/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.expansion.com/2014/11/12/economia/politica/1415781199.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/13/catalunya/1415912629_071930.html
http://bit.ly/1zUMfGt
http://www.publico.es/politica/555986/la-audiencia-confirma-que-se-acoso-a-un-alto-funcionario-de-interior-y-este-pide-al-ministro-que-lo-explique?src=lmvn


  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas detecta un desvío injustificado de fondos de formación a 
empresas 
- El Tribunal de Cuentas acusa a sindicatos y patronal de fraude masivo en los cursos 
- El Tribunal de Cuentas certifica el saqueo de los cursos de formación (Editorial) 
- CCOO exige rigor e independencia al Tribunal de Cuentas en sus informes sobre 
formación 
- El desastre del Instituto Cervantes: dietas opacas, obras sin justificar y adjudicaciones 
sospechosas 
 

  Defensora del Pueblo 

- Defensora del Pueblo apuesta por combatir la corrupción con "educación y pedagogía en 
valores" además de con la ley 
- La Defensora amenaza a Educació Balears con denunciarla por desobediencia 
 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 

> Leyes aprobadas (Senado) 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
> Boletín informativo La Izquierda Plural 
 
- El Gobierno anuncia a Mas que no habrá acuerdo para la secesión 
- Pedro Sánchez preguntará a Rajoy en el Congreso qué piensa hacer con Cataluña 
- Montoro asegura que España crece "porque se han hecho las reformas que convenían" 
- Montoro subraya la lealtad del Gobierno con Cataluña y pide cumplir la ley 
- El PSOE quiere que el Congreso declare el Valle de los Caídos "símbolo de agravio y 
exclusión" 
- El Polisario pide en el Congreso que España impulse un referéndum en el Sáhara desde 
el Consejo de Seguridad de la ONU 
- El Congreso oculta en gastos de representación la mitad del salario de los diputados 
- El PP no cree que haya que controlar a sus diputados porque el Congreso "no es un 
colegio" 
- Posada, sobre los viajes de los diputados: "No pienso ejercer de controlador de esa 
labor" 
- El Congreso se activa para aumentar el control de los viajes de los diputados 
- Posada insiste en que deben ser los grupos los que controlen los viajes de diputados 
y confía en que sellen un acuerdo 
- La Izquierda Plural pide que el Reglamento del Congreso regule el control de los 
viajes de los diputados 
- El PSOE defenderá la próxima semana en el Congreso una nueva regulación de las 
cláusulas suelo 
- CSIF reclama que el Parlamento debata la regeneración sindical 
- El Congreso debatirá el martes la petición vasca para anexionar Treviño 
- El PSOE forzará el martes una votación en el Pleno del Congreso sobre el 
reconocimiento del Estado palestino 
- El Parlament pide al Congreso que el nivel C de catalán sea requisito para jueces y 
fiscales 
- El Gobierno sostiene que Matas sigue cumpliendo su pena sin “privilegios” 
- Gallardón declara al Congreso que su única cuenta corriente está en números rojos 
- Alfonso Guerra se despide del Congreso de los Diputados  
 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2293617/0/tribunal-cuentas/desvio/cursos-formacion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://bit.ly/1tFMmwX
http://www.elmundo.es/opinion/2014/11/11/546279f0268e3e065c8b456c.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:731983--CCOO_exige_rigor_e_independencia_al_Tribunal_de_Cuentas_en_sus_informes_sobre_formacion
http://vozpopuli.com/actualidad/52633-el-desastre-del-instituto-cervantes-dietas-opacas-obras-sin-justificar-y-adjudicaciones-sospechosas
http://www.20minutos.es/noticia/2294008/0/defensora-pueblo-apuesta-por-combatir-corrupcion-con-educacion-pedagogia-valores-ademas-con-ley/#xtor=AD-15&xts=467263
http://ultimahora.es/mallorca/noticias/local/2014/137730/defensora-del-pueblo-amenaza-educacio-denunciarla-por-desobediencia.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.senado.es/web/resultadobuscador/index.html?searchId=1
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.
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  BOE 
> Sábado 8 / Lunes 10 / Martes 11 / Miércoles 12 / Jueves 13 / Viernes 14 
 
- Real Decreto-ley 14/2014 por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito para financiar actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales. 
- Real Decreto 938/2014 por el que se modifica el Real Decreto 973/2009 que regula las 
titulaciones profesionales de la marina mercante. 
- Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el modelo de recibo 
individual de salarios. 
- Ley 22/2014 por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de Instituciones de 
Inversión Colectiva. 
- Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de 
antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE. 
 
- La Secretaría de Estado de Educación, FP y Universidades adjudica las subvenciones 
para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos de la Mesa Sectorial de 
Universidades. 
- Se convoca la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes 
derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva 
en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital. 
 
- IV Convenio colectivo de Navantia, SA. 
- VII Acuerdo marco del Grupo Repsol. 
- V Convenio colectivo de Santa Bárbara Sistemas, SA 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- Una inmensa estafa 
 
- Por la renta mínima europea, la renta social para vivir con dignidad 
 
- La frontera europea de las ayudas sociales 
 
  Comisión Europea 
- Juncker acelerará medidas contra evasión fiscal 
- Juncker plantea una gran reforma fiscal ante el escándalo luxemburgués 
- Europa se olvida de España en los procesos de reinserción laboral 
 
  Parlamento Europeo 

- La Eurocámara debatirá sin Juncker sobre el escándalo de las ayudas fiscales a 
multinacionales 
- Escándalo 'Luxleaks': Los grandes grupos evitan que Juncker de la cara 
- Juncker admite ante la Eurocámara un "exceso de ingeniería fiscal" en Luxemburgo 
- Debate Lux-Leaks: los eurodiputados piden armonización fiscal y transparencia 
- Populares y socialistas en la Eurocámara respaldan a Juncker pese al escándalo 
Luxleaks 
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   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
 
  Tribunal de Justicia de la UE 
- Los países de la UE pueden excluir de ayudas sociales a los comunitarios que lleguen a 
ellos 
- La justicia europea avala que Alemania niegue prestaciones a ciudadanos de la UE sin 
empleo 
- Tribunal de la UE será arma contra crimen transfronterizo, según Timmermans 
 

 
Comunidades autónomas 

 
 
– CCOO de Cataluña convoca numerosos actos para conmemorar su 50 aniversario 
 
> Boletín Institucional CCOO Galicia 
 
  Andalucía  
- Debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos en el Parlamento 
- CCOO no asiste a un acto de Alonso por los "recortes" educativos de la Junta 
 
  Aragón 

- Aprobado el dictamen de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón 
- Presupuestos: Campoy abre esta mañana en las Cortes la ronda de comparecencias 
 
  Asturias 
- La oposición reprocha al Gobierno el "alto grado de incumplimiento" de los acuerdos de 
la Cámara 
- El Principado aprueba el proyecto de ley que abre la puerta a la fusión de las cámaras 
 

  Baleares 

- CCOO y UGT no acuden a la mesa de negociación convocada por Núria Riera 
- Madrid frustra el ambicioso plan de energías renovables del Govern 
 
  Canarias 

- El Gobierno de Canarias convoca un acto institucional contra las prospecciones el 23-N 
- CCOO Canarias celebrará en primavera un Congreso Extraordinario 
 
  Cantabria 

- Sanidad "desbloqueará" la carrera profesional en enero de 2015 
- Cantabria suprime a los pensionistas el tope de aportación mensual por recetas 
 
  Castilla – La Mancha 

- 1.063 millones menos en servicios sociales desde que gobierna Cospedal 
- Las Cortes aprobarán el jueves la modificación de la Ley de Comercio 
 
  Castilla y León 

- El PSOE pide cambiar la Ley de la RGC 
- Sanidad pide al PSOE que se deje de "insinuaciones" y que diga qué hay que investigar 
 
  Cataluña 

- Mas vende el "éxito total" del 9N pero sus socios le exigen ya elecciones plebiscitarias 
- ERC no apoyará los Presupuestos de Mas 
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  C. Valenciana 

- Les Corts debatirán la ley de Salud y sobre el desmantelamiento de Castor 
- Fabra se plantea abrir una televisión pública en Valencia tras gastar 150 millones en 
cerrar la anterior  
 
  Extremadura 

- Monago irá al Parlamento extremeño para detallar su labor como senador 
- Monago: una semana de declaraciones de ida y vuelta sobre sus viajes a Canarias 
 
  Galicia 

- El PP rechaza la comisión de investigación sobre el fraude de los cursos 
- La oposición rechaza la "ley ómnibus" de acompañamiento a las cuentas, que empieza 
su trámite parlamentario 
 

  La Rioja 
- Rechazadas las enmiendas a la totalidad de Presupuestos 2015 
 
  Madrid 

- Las veinte medidas de la Marea Blanca para “recuperar” la Sanidad pública de Madrid 
- TSJM abre diligencias contra Figar por presunta prevaricación 
 
  Murcia 

- La Comunidad modificará la Ley del Turismo para evitar el recurso del Estado ante el 
Constitucional 
- Murcia aprueba limitar los mandatos del presidente regional tras 20 años de gobierno de 
Valcárcel 
 
  Navarra 

- Yolanda Barcina anuncia que no se presentará a su reelección como presidenta de 
Navarra 
- El Parlamento foral rechaza que la Comunidad de Madrid pida el cobro del IVA de 
Volkswagen a Navarra 
 
  País Vasco 

- La Ley Municipal prevé que los alcaldes convoquen consultas populares 
- CCOO pide medidas de choque al Gobierno para acreditar su 'voluntad real' de dialogo 
social 
 
 

Miscelánea 
 
  España pierde otros 3.195 investigadores en un año y el gasto en I+D cae al nivel más 
bajo desde 2006 
 
  El salario de los hombres supera en casi un 30% al de las mujeres 
 
  Monago es capaz de ir a Canarias por carretera 

 
  El 9N masivo reclama una salida política 
 
  Siete claves para entender el 9-N 
 
  Rajoy en ‘El Séptimo Sello’  

 
  El día de la deslealtad 
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  Volver a la mesa 
 

  Ahora Rajoy ya sabe quién manda 
 
  Las 10 consecuencias económicas de una Cataluña independiente 
   
  Una nación sin Estado 
 

  Cuánto ganan de verdad diputados y senadores sumando complementos y dietas 
 
  Podemos quiere una ley sindical... de tiempos de Franco  
 
  Complot político-judicial para impedir que la Infanta Cristina se siente en el banquillo 
 
  Canarias: la última quimera del oro negro 
 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
 
Cualquier aportación, comentario, suscripción al boletín debe dirigirse a pamarvilla@ccoo.es  
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