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Katiana Vicens 

 

Consejo de ministros 
– El Consejo de Ministros aprueba hoy nuevas plazas de jueces y el Estatuto del Consejo 
de la Transparencia 
– Santamaría anuncia que el Consejo de Transparencia de Buen Gobierno entrará en vigor 
en diciembre de este año 
– El Gobierno confirma que va a recurrir la nueva consulta del 9-N 
 
> Referencias del Consejo 
 

Ley de Transparencia / Pacto Anticorrupción 
– PSOE: “No habrá un pacto con el PP que es el partido de la corrupción” 
– El PSOE da marcha atrás y presentará este martes su propia ley anticorrupción 
– El PSOE presenta 33 medidas para combatir la corrupción 
– El Gobierno disfraza de Pleno sobre la corrupción el debate sobre sus leyes de 
regeneración  
– El PP rechaza que Rajoy comparezca en el Congreso para hablar de la corrupción 
– Rajoy: “Pido disculpas en nombre del PP a todos los españoles”  
– Rafael Hernando, sobre la corrupción: "Esto se conoce gracias a nuestra ley de 
transparencia" 
– El PSOE tacha de "cuento chino" las medidas anticorrupción del Gobierno 
– IU respalda apartar a los diputados con juicio oral abierto pero insiste en que el PP no 
puede liderar la regeneración 
 

http://www.expansion.com/2014/10/31/economia/1414741683.html
http://www.expansion.com/2014/10/31/economia/1414741683.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/204009262_bono300/flash/noticias/6205893/10/14/Santamaria-anuncia-que-el-Consejo-de-Transparencia-de-Buen-Gobierno-entrara-en-vigor-en-diciembre-de-este-ano.html#Kku8pCBDlTaTiVkv
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/31/actualidad/1414750847_873605.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/27/actualidad/1414411697_800031.html
http://www.publico.es/politica/552697/el-psoe-da-marcha-atras-y-presentara-este-martes-su-propia-ley-anticorrupcion
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/28/544f8018e2704e536d8b4578.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-disfraza-Pleno-corrupcion-regeneracion_0_318818995.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/30/5451e8bbca4741ac168b456d.html?a=4043947c62e1437017af026411d512b5&t=1414657612
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/28/actualidad/1414509245_976462.html
http://www.rtve.es/noticias/20141029/rafael-hernando-sobre-corrupcion-esto-se-conoce-gracias-nuestra-ley-transparencia/1038643.shtml
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/PSOE-anticorrupcion-anunciadas-Consejo-Ministros_0_1884750095.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/iu-respalda-apartar-a-los-diputados-con-juicio-oral-abierto-pero-insiste-en-que-el-pp-no-puede-liderar-la-regeneracion_9Pq9bnXEn7u5kQrz368bu5/


 

Ley de Propiedad Intelectual 
> Enmiendas del Senado al proyecto de ley (BOCG). 
> Informe sobre la LPI 
 
– La Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en el Congreso 
– El Congreso aprueba la 'ley Lassalle' entre críticas de "chapuza" y "desastre” 
– CEDRO: La nueva Ley de Propiedad Intelectual nace con fecha de caducidad 
– Los creadores dicen que la Ley de Propiedad Intelectual 'nace muerta' 
– Así afectará a Internet la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
 

Ley de PGE 2015 
– Las 4.058 enmiendas de la oposición a los presupuestos irán a la basura 
– El Gobierno bajará las cotizaciones de los empleados del hogar 
 

Reforma de la Constitución 
– El Gobierno está dispuesto a reconocer a Cataluña como nación 
– Posada reconoce que los catalanes pueden tener razón cuando se sienten maltratados 
 

Libertad Sindical 
– Katiana Vicens no irá a prisión 
– Katiana Vicens se plantea recurrir su condena: "Ni coaccioné a nadie ni rompí ninguna 
luna"  
 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
> Enmiendas al proyecto de ley 
– CCOO cree que el proyecto de Ley confunde seguridad ciudadana con ‘orden público’ 
– La futura ley de Seguridad echa a andar. La oposición se afanará en suavizarla 
– La oposición constituye un frente para frenar la ley de seguridad ciudadana 
 

Ley de Reforma Fiscal   
– El Gobierno oirá las enmiendas de los grupos sobre mayor fiscalidad en la venta de 
pisos 
– Hacienda suaviza el castigo fiscal a la vivienda 
– El Gobierno amplía la rebaja de las retenciones para los autónomos 
– Hacienda espera aprobar la reforma fiscal a finales de noviembre 
 

Ley de Parques Nacionales 
– Los ecologistas piden la retirada de la reforma de la Ley de Parques Nacionales 
– El PP buscará otra redacción a la enmienda de la Ley de Parques 
– El PP aplaza las enmiendas que abren la puerta a cazar en Parques Nacionales 
 

Ley de Auditoría 
– El Gobierno abre a consulta pública la polémica Ley de Auditoría 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
> Leyes en tramitación 
> Boletín CCOO 
– Guindos informa al Congreso sobre los resultados de los test de estrés del BCE y la 
coyuntura general 
– El Congreso permitirá a los ciudadanos hacer sugerencias en su web a los proyectos de 
ley del Gobierno 
– El Senado devuelve la Ley de Tratados al Congreso para su aprobación definitiva 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-81-5.PDF
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc220082_Ley_de_Propiedad_Intelectual_-_informe.pdf
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/30/actualidad/1414657007_768641.html
http://www.20minutos.es/noticia/2281539/0/congreso-aprueba/ley-lassalle/propiedad-intelectual/#xtor=AD-15&xts=467263
http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/propiedad_intelectual_e_industrial/cedro-reforma-lpi_0_741750113.html
http://www.elmundo.es/cultura/2014/10/30/54526282e2704e2f408b456b.html
http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/10/29/5450b3caca4741943c8b4572.html
http://www.publico.es/politica/552490/las-4-058-enmiendas-de-la-oposicion-a-los-presupuestos-iran-a-la-basura
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/24/economia/1414167429_468510.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Gobierno-dispuesto-reconocer-Cataluna-nacion_0_2370962915.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/posada-catalunya-maltrato-3637026
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/10/29/katiana-vicens-evita-carcel/972513.html#.WvF3TFnSdUr0RKZ
http://www.20minutos.es/noticia/2280742/0/katiana-vicens-se-plantea-recurrir-su-condena-ni-coaccione-nadie-ni-rompi-ninguna-luna/#xtor=AD-15&xts=467263
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc220002_Ley_de_Seguridad_Ciudadana_-_enmiendas_Congreso.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:709502--CCOO_cree_que_el_proyecto_de_Ley_confunde_seguridad_ciudadana_con_%E2%80%98orden_publico%E2%80%99
http://www.lavanguardia.com/politica/20141026/54417556008/la-futura-ley-de-seguridad-echa-a-andar-la-oposicion-se-afanara-en-suavizarla.html#.VE3xq-QzFXA.twitter
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/29/actualidad/1414610714_794974.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6194872/10/14/El-Gobierno-oira-las-enmiendas-de-los-grupos-sobre-mayor-fiscalidad-en-la-venta-de-pisos.html#Kku8DyQinXPwwGT5
http://www.expansion.com/2014/10/31/economia/1414738259.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/30/actualidad/1414701353_556114.html
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/10/30/hacienda-espera-aprobar-reforma-fiscal/894047.html
http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/parques/los-ecologistas-piden-la-retirada-de-la-reforma-de-la-ley-de-parques-nacionales_t2bM8aUbYQSLacbojSbsX2/
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-alta/el-pp-buscara-otra-redaccion-a-la-enmienda-de-la-ley-de-parques_bCogO2WtzrdhFvjeBZl7y3/
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-pp-aplaza-senado-enmiendas-abren-puerta-cazar-parques-nacionales-inicia-periodo-dialogo-20141030111605.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/29/empresas/1414609525_373034.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:716780--Boletin_de_la_Oficina_de_Seguimiento_de_la_Actividad_Parlamentaria
http://www.europapress.es/economia/noticia-guindos-informa-manana-congreso-resultados-test-estres-bce-coyuntura-general-20141027181732.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-permitira-ciudadanos-sugerencias-Gobierno_0_317768472.html
http://www.eldiario.es/politica/Senado-Ley-Tratados-Congreso-aprobacion_0_318819109.html


– El Congreso aprueba la ley de pesca con el voto a favor del PP, abstenciones y el 
rechazo del BNG 
  

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Los 'sufridores': los comisarios en la diana del Parlamento Europeo 
– España recibirá 38.000 millones de Bruselas hasta 2020  
 

Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES 
– El Consejo Económico y Social pide un plan de choque para reducir el paro en mayores 
de 45 años 
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– El Gobierno inicia el proceso para impugnar ante el TC la consulta alternativa 
– Catalá cree que hay medidas de la consulta que son 'fraude de ley' 
– ERC, ICV y CUP apuestan por mantener el 9-N aunque el Gobierno lo impugne 
– Un 49,4% de catalanes votaría sí-sí a la pregunta del 9N, según el CEO 
 
 

 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Morenés: Rajoy ‘sufre extraordinariamente’ con los escándalos de corrupción 
- Rajoy reconoce que se equivocó asegurando que la corrupción son “unas pocas cosas” 
- El Gobierno decidirá qué hacer con el salario mínimo en diciembre, tras escuchar a los 
agentes sociales 
- Empleo ultima un plan para parados de larga duración que tengan cargas 
- Hacienda espolea a la desesperada a los equipos antifraude para tapar la sangría de 
ingresos 
- El Gobierno planea un ajuste drástico en las administraciones locales 
- El Ministerio de Justicia participará en la mejora de la reforma concursal 
- CCOO reclama formación para los trabajadores y trabajadoras de baja cualificación 
- CCOO pide al Gobierno que renuncie definitivamente a la privatización de Aena 
- El Gobierno aplaza a febrero la OPV de Aena para poder elegir auditora 
- El Gobierno reabre el debate de la fusión de municipios y pone un calendario 
- Hacienda salva la cara al PP y asegura que los partidos no tienen que tributar su 
financiación ilegal 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- Lesmes subraya el "compromiso" de los jueces españoles para "dar respuesta" a la 
corrupción "desde la ley" 
- Operación Púnica: 51 detenidos en cuatro comunidades en una macrorredada 
anticorrupción 
- La Junta recurre para excluir a Alaya de la macrocausa de la formación 
- Un juzgado de Madrid investiga si hubo delito en la gestión del ébola 
- El juez Ruz, en la diana del PP 
 

  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo extiende el delito de malversación a todas las empresas públicas 

http://www.20minutos.es/noticia/2281244/0/congreso-aprueba-ley-pesca-con-voto-favor-pp-abstenciones-rechazo-bng/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/internacional/2014/09/29/54297de7e2704eba1c8b4579.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20141030/54418727910/espana-38000-millones-bruselas-2020.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.rtve.es/noticias/20141029/consejo-economico-social-pide-plan-choque-para-reducir-paro-mayores-45-anos/1038361.shtml
http://www.lavanguardia.com/politica/20141027/54417608455/gobierno-proceso-impugnar-tc-consulta-alternativa.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/10/27/544e1115268e3eba2a8b4572.html
http://www.publico.es/politica/552817/erc-icv-y-cup-apuestan-por-mantener-el-9-n-aunque-el-gobierno-lo-impugne
http://www.lavanguardia.com/politica/20141031/54418757035/49-4-catalanes-votaria-si-si-pregunta-9-n-ceo.html
http://www.republica.com/2014/10/28/morenes-rajoy-sufre-extraordinariamente-con-los-escandalos-de-corrupcion_847329/
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Rajoy-reconoce-equivoco-asegurando-corrupcion_0_2370962907.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-gobierno-decidira-hacer-salario-minimo-diciembre-escuchar-agentes-sociales-20141029151556.html
http://www.diariodecadiz.es/article/economia/1889101/empleo/ultima/plan/para/parados/larga/duracion/tengan/cargas.html
http://www.eldiario.es/economia/Hacienda-desesperada-antifraude-sangria-ingresos_0_317068551.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:717680--El_Gobierno_planea_un_ajuste_drastico_en_las_administraciones_locales
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6194286/10/14/El-Ministerio-de-Justicia-participara-en-la-mejora-de-la-reforma-concursal.html#Kku8Jw3SuEuyTI2X
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:720920--CCOO_reclama_formacion_para_los_trabajadores_y_trabajadoras_de_baja_cualificacion
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte-aereo/ccoo-pide-al-gobierno-que-renuncie-definitivamente-a-la-privatizacion-de-aena_exEqoMLol2LafkU6Fcwpz2/
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/30/mercados/1414700354_778077.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/10/31/el_gobierno_reabre_debate_fusion_municipios_319003_300.html
http://www.elplural.com/2014/10/29/hacienda-salva-la-cara-al-pp-y-asegura-que-los-partidos-no-tienen-que-tributar-su-financiacion-ilegal/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-lesmes-subraya-compromiso-jueces-espanoles-dar-respuesta-corrupcion-ley-20141027144220.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/27/actualidad/1414402470_467582.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/27/andalucia/1414417981_964321.html
http://www.publico.es/actualidad/553545/un-juzgado-de-madrid-investiga-si-hubo-delito-en-la-gestion-del-ebola
http://www.elplural.com/2014/10/30/el-juez-ruz-en-peligro/
http://bit.ly/1oUvc3B


 

  Tribunal Constitucional  
- Canarias y Madrid prolongan la pugna por la consulta en espera del Constitucional 
- PSOE, UPyD y La Izquierda Plural recurren hoy contra el decreto que otorga un crédito 
extraordinario al Ministerio de Defensa 
- IU promueve un recurso al TC para frenar el "expolio" de bienes públicos por parte de la 
Iglesia 
 

  Consejo de Estado 
- 9-N: El Consejo de Estado aprobará este jueves el dictamen solicitado por el Gobierno 
- El Consejo de Estado apoya la impugnación del 9N por unanimidad 
 

  Defensora del Pueblo 

- El Defensor del Pueblo premia a Cáritas Española 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
> Boletín GP Izquierda Plural 
 
- El Congreso vota la petición del PSOE de cesar a Mato 
- El Congreso nombra esta semana vicepresidentes de comisión a cuatro exportavoces 
socialistas 
- Rajoy:”España es el contrapunto de la marcha vacilante de Europa” 
- El debate sobre Europa desemboca en una bronca sobre la corrupción en la que se piden 
respuestas a Rajoy 
- IU quiere que Rajoy dé la cara sobre la corrupción en un pleno monográfico 
- PSOE e IU piden que comparezca Rajoy en el Congreso sobre corrupción 
- UPyD pide a Rajoy que dé explicaciones en Congreso tras imputación de Acebes 
- ERC pide una comisión de investigación en las Cortes sobre corrupción 
- El PSOE lleva al Congreso a votar si respalda o no la privatización de Aena 
- El PSOE pedirá explicaciones al Gobierno por la "chapuza impresentable" de Aena 
- Presidente del Tribunal de Cuentas presenta en el Congreso el balance del Plan E de 
Zapatero de 2009 
- Tribunal de Cuentas propone al Parlamento condicionar subvenciones a municipios a que 
rindan cuentas 
- El Tribunal de Cuentas dice que se incumplió el segundo Plan E de más de 4.850 
millones de euros 
- CiU reclama esta semana al Gobierno en el Congreso recursos humanos y económicos 
para África contra el virus 
- IU ve "disparatado" que Sanidad recupere competencias autonómicas y pide desarrollar 
la Ley de Salud Pública  
- El PSOE plantea en el Congreso un pacto contra la pobreza, más ayudas a las familias y 
revertir los recortes sociales 
- El Senado insta al Gobierno a aprobar una ley integral contra el maltrato de personas 
mayores 
- El PSOE pide que el Senado amoneste a Rajoy por "leer un comunicado" en la sesión de 
control 
- Izquierda Plural y ERC piden devolver al Gobierno el proyecto de ley para conceder la 
nacionalidad a los sefardíes 
- CiU propone la creación de un grupo de trabajo en el Congreso para modernizar la 
reserva militar voluntaria 

http://www.laprovincia.es/canarias/2014/10/28/canarias-madrid-prolongan-pugna-consulta/642613.html
http://www.diariofinanciero.com/2014/10/31/psoe-upyd-y-la-izquierda-plural-recurren-hoy-contra-el-decreto-que-otorga-un-credito-extraordinario-al-ministerio-de-defensa/#sthash.JMMw61Jv.dpuf
http://www.publico.es/553436/iu-promueve-un-recurso-al-tc-para-frenar-el-expolio-de-bienes-publicos-por-parte-de-la-iglesia
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-estado-aprobara-jueves-dictamen-solicitado-gobierno-20141028104555.html
El%20Consejo%20de%20Estado%20apoya%20la%20impugnación%20del%209-N%20por%20unanimidad
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-y-desarrollo-00331/noticia-defensor-pueblo-premia-caritas-espanola-20141030190446.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/
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-congreso-vota-manana-peticion-psoe-cesar-mato-20141027171753.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-vicepresidentes-comision-exportavoces-socialistas_0_318119113.html
http://www.abc.es/espana/20141029/abci-rajoy-consejo-europeo-201410290908.html
http://www.republica.com/2014/10/29/el-debate-sobre-europa-desemboca-en-una-bronca-sobre-la-corrupcion-en-la-que-se-piden-respuestas-a-rajoy_847516/
http://www.eldiario.es/politica/Izquierda-Plural-monografico-comparezca-Rajoy_0_318118723.html
http://www.canalsur.es/noticias/espa%C3%B1a/psoe-e-iu-piden-que-comparezca-rajoy-en-el-congreso-sobre-corrupcion/465936.html
http://www.radiointereconomia.com/2014/10/27/upyd-pide-a-rajoy-que-de-explicaciones-en-congreso-tras-imputacion-de-acebes/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/propuesta-esquerra-comision-investigacion-corrupcion-congreso-3646877
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-psoe-lleva-congreso-votar-manana-si-respalda-no-privatizacion-aena-20141027125243.html
http://www.eldiario.es/economia/PSOE-explicaciones-Gobierno-impresentable-Aena_0_319518457.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6191858/10/14/Presidente-del-Tribunal-de-Cuentas-presenta-manana-en-el-Congreso-el-balance-del-Plan-E-de-Zapatero-de-2009.html#.Kku8HOUMb8pFI5f
http://www.europapress.es/economia/noticia-tribunal-cuentas-propone-hoy-parlamento-condicionar-subvenciones-municipios-rindan-cuentas-20141028080556.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/10/28/544f8849e2704e416d8b4583.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-ciu-reclama-semana-gobierno-congreso-recursos-humanos-economicos-africa-contra-virus-20141027171715.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/IU-Sanidad-Ley-Salud-Publica_0_1882650684.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-psoe-plantea-congreso-pacto-contra-pobreza-mas-ayudas-familias-revertir-recortes-sociales-20141031134153.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Senado-Gobierno-integral-maltrato-personas_0_1883700535.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-pide-senado-amoneste-rajoy-leer-comunicado-sesion-control-20141030143947.html
http://www.teinteresa.es/religion/Izquierda-Plural-ERC-Gobierno-nacionalidad_0_1238877731.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ciu-propone-creacion-grupo-trabajo-congreso-modernizar-reserva-militar-voluntaria-20141027150425.html


- El PSOE critica la lentitud de la reforma del Reglamento del Congreso y no es optimista 
sobre un posible acuerdo 
- PACMA entregará en el Congreso 85.000 firmas exigiendo la dimisión de Ana Mato y de 
Javier Rodríguez 
- El Congreso recibe una petición ciudadana de recogida de firmas para ilegalizar la 
bandera independentista catalana 
 
  BOE 
> Sábado 25 / Lunes 27 / Martes 28 / Miércoles 29 / Jueves 30 / Viernes 31 
 
- El BOE publica la sentencia del TC que avala la ley andaluza que impide simultanear los 
cargos de alcalde y diputado 
- Ley Orgánica 6/2014 complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder 
Judicial. 
- Ley 20/2014 por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos 
refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución 
Española. 
- Real Decreto 877/2014, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. 
- Orden ESS/1954/2014. Se desarrolla y convoca el proceso selectivo para la designación 
de vocales del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, en representación de 
asociaciones de inmigrantes y refugiados y de organizaciones sociales de apoyo.  
 
- Illes Balears: 
Ley 9/2014 por la cual se establece y regula la protección a la maternidad. 
Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears. 
- Castilla y León: 
Ley 8/2014 por la que se modifica la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL. 
 
- Convenios colectivos de trabajo (Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona / 
Kidsco Balance, SL / Comercio / ONCE / Producción audiovisual / Endesa Ingeniería, SL / 
Rehabilitación, Obras y Contratas, SA) 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- Barroso admite en su despedida la lentitud en respuesta a la crisis pero defiende 
que la UE es "más fuerte" 
 
- Almunia acaba su mandato con 10.000 millones de euros en sanciones 
 
- La UE quiere reunir en dos meses en África 5.000 camas y 40.000 sanitarios contra 
el ébola 
 
  Comisión Europea 
- Bruselas presenta diferentes opciones para simplificar el IVA 
- Bruselas avisa de que expedientará a España si su ley sobre desahucios no se ajusta a 
la UE 
- Bruselas dice que el gasto farmacéutico en España es alto y que las listas de espera se 
están alargando 
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- Bruselas acusa a España de violar las reglas europeas de fronteras 
- El comisario europeo de Energía defiende cobrar por derechos de autor en Internet 
 
  Parlamento Europeo 

- El portavoz de la Eurocámara afirma que las ultimas elecciones acercaron la institución 
- Esta semana en el PE: Ucrania y Túnez 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
 
  Andalucía  
- El Presupuesto andaluz de 2015 se mantendrá estable con un alza del 19,8% en 
inversión 
- Díaz: "Ya no basta con pedir perdón ni con pactos contra la corrupción" 
 
  Aragón 

- El PSOE plantea una comisión para alcanzar un pacto por la educación en 4 meses 
- La Izquierda de Aragón presenta 216 enmiendas a los PGE 
 
  Asturias 
- La oposición lamenta la falta de información sobre unos presupuestos "continuistas" 
- Díaz sostiene que reformar de la Ley del Salario Social servirá para evitar futuros atascos 
 
  Baleares 

- El Govern entrega sus últimos presupuestos en Parlament para su tramitación 
- El Govern aprovecha los últimos presupuestos para cambiar 11 leyes 
 
  Canarias 

- González Ortiz insiste en que en Canarias "quien más tenga, más pagará" 
- El PP propone el "cese" y la "inhabilitación" de tres años para quienes incumplan la Ley 
de Transparencia  
 

  Cantabria 

- El PSOE cree que Diego "volverá a mentir" en los PGC de 2015 con "inversiones del 
siglo" 
- Cantabria bajará los impuestos en un solo ejercicio y no en dos como el Gobierno 
 
  Castilla – La Mancha 

- PP dice que con su recurso contra Ley Electoral el PSOE "se opone a lo que quiere la 
mayoría de los ciudadanos de C-LM" 
- Las Cortes de C-LM rechazan la enmienda a la totalidad del PSOE a los presupuestos 
regionales para 2015  
 
  Castilla y León 

- Herrera defiende unas cuentas que son de CyL y no suyas y rechaza hablar del futuro 
porque "hoy no toca" 
- PP y PSOE mantienen el pacto para aprobar como proyecto de ley el mapa de áreas 
funcionales 
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  Cataluña 

- La guerra entre los soberanistas por el adelanto electoral se aplaza hasta después del 9N 
- Artur Mas prepara elecciones anticipadas para el 25 de enero 
 
  C. Valenciana 

- Fabra, sobre la ley de señas de identidad: ´No voy contra nadie´  
- Los Presupuestos de la Generalitat para 2015 ascienden a 17.191 millones 
 
  Extremadura 

- Monago sobre la operación Púnica: "Cuando huelen las alcantarillas hay que limpiarlas, 
no hay que taparlas" 
- El Parlamento extremeño debatirá este viernes las enmiendas a la totalidad de PSOE y 
PREX-CREX a las cuentas 2015 
 
  Galicia 

- Emigrantes retornados de toda Galicia piden en Santiago justicia y equidad 
- El Parlamento insta a la Xunta a garantizar ´eficiencia´ en la ejecución de los fondos 
europeos a favor del empleo 
 
  La Rioja 
- El Ejecutivo riojano convoca este jueves las Mesas Sectoriales de la Administración 
General, Educación y Salud 
 
  Madrid 

- Aguirre pide perdón y dice que asume responsabilidades, pero no dimite 
- Cifuentes permitirá entrar a la policía en la Universidad, 40 años después 
 
  Murcia 

- Garre destituirá a todos los cargos «detenidos o imputados» en la trama 
- Gobierno presenta en Asamblea los presupuestos, que aumentan 36% inversiones 
 
  Navarra 

- Tramitada la modificación de la Ley del Vascuence, que será aprobada en el Parlamento 
en menos de dos meses 
- La oposición critica la reforma fiscal que PSN y UPN sacarán adelante 
 

  País Vasco 

- El Gobierno Vasco aprobará hoy los Presupuestos de 2015 
- El viaje a México de Urkullu hace que el Parlamento apruebe una moción sobre 
Osakidetza en contra del Gobierno 
 
 

Miscelánea 
 
  Un círculo reaccionario 
 
  No es suficiente 
 
  "En España hay una ofensiva para reducir más los derechos de los detenidos"  
 
  "Europa es una comunidad de vecinos donde siempre manda la misma, Angelita" 
 
  “Todos somos iguales ante la ley”, discursos de reyes 
 
  Las ETT calculan que colocar a un parado cuesta 14.000 euros 
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  ¿Es posible la renta básica para todos con el actual panorama fiscal?  
 
  El cuento de la abuelita 
 
  Aguirre debe dimitir y renunciar a las elecciones 
 
  Entonces, ¿por qué no hay crédito? 
   
  La operación Púnica podría convertirse en el cuarto caso de corrupción que más dinero 
ha defraudado  
 
  Los ciudadanos han enviado más dinero contra el ébola a través de MSF que el Gobierno 
 
  Mujica abandona la Presidencia de Uruguay tras demostrar al mundo que otra forma de 
gobernar es posible 
 
  España tendrá por primera vez más muertes que nacimientos ya en 2015 
 
  Poca recuperación y muchos sinvergüenzas 
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