
 
Martes, 11 de febrero 

 

Destacamos 

 
  Reforma de la Administración Pública 
– Rajoy cifra en 29.000 millones el ahorro por el adelgazamiento de la Administración 
hasta 2015  
– Rajoy cifra en 29.000 millones el ahorro por el adelgazamiento de la Administración 
hasta 2015 
– Rajoy cifra en 7.284 millones el ahorro por la reforma de la administración  
– Resolución de la FSC de CCOO 
 

  Reforma Local 
Movilización en defensa de la autonomía local – La Cumbre de Alcaldes iniciará un 
recurso de inconstitucionalidad de la Ley 27/2013 que promueven PSOE-PSC, CiU, 
IU-ICV, ERC, CC, CHA, Compromís, Nueva Canarias y UPyD. En relación a dicho 
recurso se han elaborado siguientes documentos: 
> Texto del Recurso ante el TC 
> Guía formalización conflicto en defensa de la autonomía local 
> Modelo de propuesta de Acuerdo del Pleno de la Corporación 
> Recurso autonomía local  
> Modelo certificado Acuerdo del Pleno de la Corporación 

 
– El PSOE llevará al Tribunal Constitucional la Reforma de la Administración Local  
– Consistorios del PSOE se adherirán al conflicto contra reforma local  
– Castro asegura que el Parlamento recurrirá la reforma local ante el TC, después de 
que lo haga el Gobierno andaluz 
 

  Reforma Laboral, dos años  
– CCOO: Se han destruido 1.354.644 empleos 

– La reforma laboral cumple dos años con más parados y menos ocupados  

http://www.publico.es/politica/501087/rajoy-cifra-en-29-000-millones-el-ahorro-por-el-adelgazamiento-de-la-administracion-hasta-2015
http://www.publico.es/politica/501087/rajoy-cifra-en-29-000-millones-el-ahorro-por-el-adelgazamiento-de-la-administracion-hasta-2015
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/10/actualidad/1392040324_474237.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc157539_Resolucion_FSC_CCOO_reforma_AAPP.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181485_Reforma_Local_-_Recurso_autonomia_local_ante_el_TC.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181463_Reforma_local_-_Guia_procedimiento.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181464_Reforma_Local_-_Modelo_de_Propuesta_de_Acuerdo_Plenario.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181466_Reforma_Local_-_Recurso_autonomia_local.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc181468_Reforma_Local_-_Modelo_certificado_Acuerdo_del_Pleno_de_la_Corporacion.pdf
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-psoe-llevara-al-tribunal-constitucional-la-reforma-de-la-administracion-local/1392121729
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-ayuntamientos-socialistas-toledo-adheriran-conflicto-presentara-tc-contra-reforma-local-20140210190933.html
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Castro-Parlamento-recurrira-TC-Gobierno_0_1082293041.html#WaQ1ZkhwX0JllJMh
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:568591--34_Reformas_Laborales_desde_febrero_de_2012__se_han_destruido_1.354.644_empleos
http://www.lavanguardia.com/economia/20140211/54401046111/la-reforma-laboral-cumple-dos-anos-con-mas-parados.html


– Dos años de reforma laboral: Menos empleo, más paro de larga duración y menos 
prestaciones 
– UGT: dos años de reforma laboral dejan un millón de ocupados menos y 600.000 
parados más  
– La reforma laboral cumple dos años con más paro y menos afiliados a la Seguridad 
Social  
– La reforma laboral, el tapón que ha frenado la sangría del paro  
– La CEOE pide una segunda reforma laboral que clarifique los convenios y los 
despidos colectivos  
– Guindos: "Los efectos de la reforma laboral se verán en los próximos meses" 
– Informe de la Fundación 1º de Mayo 
 

  Reforma Fiscal  
– La ejecutiva confederal de CCOO aprobará este martes su propuesta de reforma 

fiscal  
– El Instituto de Estudios Fiscales propone un nuevo sistema fiscal "justo, equitativo y 
simple" 
– Rajoy avanzará "algunas líneas" de la reforma fiscal en el Debate sobre el estado de 
la Nación 
– El Gobierno dispara un 20% sus ingresos por multas y sanciones  
 

  Ley del Aborto  

– El Congreso decidirá con voto secreto si pide retirar la reforma del aborto 
– La reforma del aborto de Gallardón pasa su primer examen en el Congreso 
– Los ultracatólicos ‘chantajean’ a los diputados del PP para que no rompan la 
disciplina de partido sobre el aborto   
 

  Ley Orgánica del Poder Judicial 
– El Congreso debate hoy limitar la jurisdicción universal 
– Ningún grupo apoyará al PP en la eliminación de la justicia universal 
– Genocidio contra la Jurisdicción Universal 
– Principio de incertidumbre  
 

  Ley de Solvencia Financiera 
– Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito  

– La nueva Ley de solvencia podría evitar pérdidas de PIB de un 39% y un ahorro 
fiscal del 4% del PIB 
– El Gobierno establece los colchones de capital para blindar la solvencia de la banca 
– El Gobierno abre la puerta a que los directivos de los bancos rescatados recuperen 
sus bonus 
– El Banco de España tendrá la última palabra sobre las ‘indemnizaciones doradas’ de 
los banqueros  
– Los bancos tendrán límite para remunerar a sus altos directivos  
 

  Ley de Desindexación de la Economía 
– CCOO: "El proyecto se centra en los síntomas de la inflación pero no ataca las 

causas" 
– La Ley de Desindexación supone un nuevo navajazo al Estado del Bienestar 
 

  Ley Financiera 
– Guindos anuncia cambios en la ley para facilitar la refinanciación de empresas 
 
 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2052999/0/reforma-laboral/segundo-aniversario/mas-paro-precariedad/#xtor=AD-15&xts=467263
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http://www.abc.es/economia/20140210/abci-paro-reforma-laboral-201402072201.html
http://www.elboletin.com/nacional/92767/ceo-pide-segunda-reforma-laboral-convenios.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/02/11/economia/1392109844_912493.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1776499-Informe_77_de_la_Fundacion_1_de_Mayo.pdf
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-ejecutiva-confederal-ccoo-aprobara-martes-propuesta-reforma-fiscal-20140210140606.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/economia/noticias/5530618/02/14/El-Instituto-de-Estudios-Fiscales-propone-un-nuevo-sistema-fiscal-justo-equitativo-y-simple.html#Kku8V7N0qTV1OPqG
http://www.expansion.com/2014/02/11/economia/1392109509.html
http://www.expansion.com/2014/02/11/economia/1392073805.html
http://www.20minutos.es/noticia/2053718/0/congreso-diputados/voto-secreto/reforma-aborto-gallardon/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-reforma-gallardon-pasa-hoy-primer-examen-congreso-votacion-secreta-papeleta-20140211081020.html
http://www.elboletin.com/nacional/92757/ultracatolicos-chantajean-pp-disciplina-voto.html
http://m.abc.es/espana/20140211/abci-congreso-debate-limitar-jurisdiccion-201402110827.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/10/actualidad/1392059165_898015.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/genocidio-jurisdiccion-universal/csrcsrpor/20140210csrcsrnac_37/Tes
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/10/actualidad/1392052189_477870.html
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2014/140207_PLSolvencia.pdf
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/876419/la-nueva-ley-de-solvencia-podria-evitar-perdidas-de-pib-de-un-39-y-un-ahorro-fiscal-del-4-del-pib
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http://www.elboletin.com/array/92711/banco-espana-ultima-palabra-indemnizaciones.html
http://www.guadaque.com/empresa-guadaque/item/10157-los-bancos-tendran-limite-para-remunerar-a-sus-altos-directivos.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Accion_Sindical:Actualidad:568755--El_proyecto_se_centra_en_los_sintomas_de_la_inflacion_pero_no_ataca_las_causas
http://www.diarioprogresista.es/la-ley-de-desindexacion-supone-un-nuevo-navajazo-al-estado-del-45878.htm
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-02-11/guindos-anuncia-cambios-en-la-ley-para-facilitar-la-refinanciacion-de-empresas_87802/


  Instituciones / Comunidades Autónomas  

– Guindos admite que algunas CC.AA. pueden desviarse en 2013, aunque el objetivo 
de déficit público se cumplirá 
– Fabra, Valcárcel y Bauzá se unen para "ayudar" al Gobierno a evitar nuevos 
"agravios" tras percibir 8.300 millones menos 
– Rivero pide una "segunda transición" para poner al día el modelo de Estado 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– 100 días para las elecciones europeas: Esta vez es diferente 
– Europa nos enseña las vergüenzas en su Informe de lucha contra la corrupción  
 
 
 

 
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy deja en vilo a sus ministros y deshoja la margarita de los cambios  
- El Gobierno ha pedido a la Guardia Civil un informe 'exhaustivo' sobre lo ocurrido en 
Ceuta  
- La luz cambiará de precio cada hora con el nuevo sistema tarifario  
- Soria convierte el recibo de la luz en una montaña rusa: el precio puede pasar de 0 a 
100 euros en minutos  
- Guindos garantiza que el nuevo sistema de fijación de precios de la luz será más 
"asequible"  
- Báñez asegura un modelo laboral de salarios bajos "es una estrategia abocada al 
fracaso" 
- De Guindos a Coca-Cola: hay alternativas a los despidos 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El Poder Judicial rechaza la Ley de Servicios Profesionales 
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo fija doctrina sobre la adquisición de propiedad por uso continuado  
- El Supremo desestima el recurso del Estado contra el reintegro del bono social a las 
eléctricas 
 

  Tribunal Constitucional 
- Cataluña llevará al Constitucional la ley de cajas si invade sus competencias 
 

  Tribunal  de Cuentas 
- El presidente del Tribunal alaba las reformas sobre financiación de partidos  
 

  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional mantiene la vigencia del convenio de las ETT  
- La Audiencia rechaza que las escuchas de Garzón contaminaran el 'caso Gürtel' 
- La AN emite una orden de arresto contra el expresidente chino Jiang Zemin 
- Ruz interroga a cinco testigos de la represión marroquí en el Sahara 
 
 

http://www.europapress.es/murcia/noticia-guindos-admite-algunas-ccaa-pueden-desviarse-2013-objetivo-deficit-publico-cumplira-20140211100250.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-guindos-admite-algunas-ccaa-pueden-desviarse-2013-objetivo-deficit-publico-cumplira-20140211100250.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-fabra-valcarcel-bauza-unen-ayudar-gobierno-evitar-nuevos-agravios-percibir-8300-millones-menos-20140210151734.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-insiste-necesidad-segunda-transicion-poner-dia-modelo-estado-20140209112153.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140210IPR35560/html/100-d%C3%ADas-para-las-elecciones-europeas-Esta-vez-es-diferente
http://www.mundiario.com/articulo/economia/europa-nos-ensena-verguenzas-informe-lucha-corrupcion/20140210194624015023.html
http://www.publico.es/politica/501195/rajoy-deja-en-vilo-a-sus-ministros-y-deshoja-la-margarita-de-los-cambios
http://www.elmundo.es/espana/2014/02/11/52f9f4d122601da6018b456f.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/10/actualidad/1392031842_772896.html
http://www.elboletin.com/economia/92784/quiere-saber-que-pagara-luz.html
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-guindos-garantiza-nuevo-sistema-fijacion-precios-luz-sera-mas-asequible-20140211094922.html
http://www.expansion.com/2014/02/10/economia/1392030391.html
http://www.expansion.com/2014/02/11/empresas/distribucion/1392110759.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/legislacion/noticias/5531776/02/14/El-Poder-Judicial-rechaza-la-Ley-de-Servicios-Profesionales.html#Kku8bpe1PVPSy86o
http://www.diariojuridico.com/actualidad/el-supremo-fija-doctrina-sobre-la-adquisicion-de-propiedad-por-uso-continuado.html
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-supremo-desestima-recurso-estado-contra-reintegro-bono-social-electricas-20140210191154.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-02-10/cataluna-llevara-al-constitucional-la-ley-de-cajas-si-invade-sus-competencias_169477/
http://www.eldiario.es/politica/presidente-Tribunal-Cuentas-financiacion-partidos_0_226427742.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/10/actualidad/1392027201_856078.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-11/la-audiencia-rechaza-que-las-escuchas-de-garzon-contaminaran-el-caso-gurtel_87932/
http://www.publico.es/politica/501070/la-audiencia-nacional-emite-una-orden-de-arresto-contra-el-expresidente-chino-jiang-zemin


 

  Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
 
 
- ¡Y 53 días después, vuelve el Congreso!  
- Multas por hacer novillos, menos vacaciones y sueldo, propuestas para la reforma 
del Congreso 
- El ministro del Interior pide comparecer en el Congreso tras las muertes de 
inmigrantes en Ceuta 
- PSOE e IU hostigan al Gobierno con el aborto en el Congreso y el Senado  
- Rubalcaba marca este martes las líneas del nuevo periodo de sesiones 
- IU llevará el conflicto de Coca-Cola al Congreso  
- El Congreso debate hoy la ley por la dación en pago que el Parlamento catalán 
aprobó por unanimidad  
- UPyD abre una ventanilla en su web para que los ciudadanos envíen preguntas para 
el Gobierno  
 
  BOE 
> Sábado 8 / Lunes 10 / Martes 11 

 
- R. D. 81/2014 por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria 
transfronteriza, y por el que se modifica el R. D. 1718/2010 sobre receta médica y 
órdenes de dispensación. 
- Convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico, en 
los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2013-2014. 
- Tribunal de Cuentas: Resolución en relación con el Informe de fiscalización de la 
contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 
- Tribunal de Cuentas: Resolución en relación con el Informe de fiscalización de los 
Estados Contables de los Partidos Políticos y de las Donaciones percibidas por las 
Fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2008. 
- Tribunal de Cuentas: Resolución en relación con el Informe de fiscalización del 
Sector Público Autonómico, ejercicios 2008 y 2009. 
- Ley Foral 1/2014 por la que se modifica la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de 
Navarra. 
- Real Decreto 34/2014 de modificación de medios patrimoniales adscritos a las 
funciones y servicios traspasados a la Comunidad de Madrid por el R.D.926/1999, en 
materia de enseñanza no universitaria. 
- Ley 5/2013 de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
- Ley 8/2013 de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha. 
- Ley 9/2013 de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014. 
- Ley 10/2013 de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para 2014. 
- Convenios colectivos de trabajo (empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos, Swissport Handling, RENFE-Operadora, e industria 
fotográfica) 
- Acta del acuerdo de adhesión del sector de empresas de enseñanza privada 
sostenidas con fondos públicos, al IV Acuerdo Nacional de Formación Continua.  
 
 

http://www.eldiario.es/lluviafina/dias-despues-vuelve-Congreso_6_227537263.html
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Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Libre circulación de personas: La relación de la UE y Suiza se fractura 
 
- Elecciones Europeas: La ultraderecha lanza una coalición antiabortista para las 
europeas  
 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 
 

  Comisión Europea 
- Almunia dice que la UE está examinando la evasión fiscal de las empresas 
- ICV lleva a Bruselas la muerte "inhumana" de subsaharianos en la tragedia de Ceuta  
 

  Parlamento Europeo 
- La Comisión Jurídica del PE apoya crear una Fiscalía europea contra el fraude  
- Eurodiputados abogan por carteras rotatorias si se reduce número comisarios  
- El PE votará a final de mes obligatoriedad sistema "eCall" en coches europeos 
 

  Comité Económico y Social Europeo  
- Acción europea contra la pobreza energética  
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- Díaz destaca la estabilidad de su Gobierno frente a un PP-A sumido en una "pugna 
por el poder"  
- El PSOE-A impulsa una proposición no de ley para que los partidos enseñen sus 
cuentas  
 

  Aragón 
- El Consejo de Gobierno aprobará el anteproyecto de Ley de Transparencia en menos 
de un mes  
- El PAR presenta una ley para que Aragón tenga máximas competencias en aguas  
 

  Baleares 
- Bauzá responderá este martes en el Parlament sobre sus gestiones para evitar el 
cierre de Coca-Cola  
- El Parlament rechaza tomar en consideración una proposición de ley del PSIB sobre 
insolvencia hipotecaria  
 

  Canarias 
- Canarias desafía al Gobierno con una consulta sobre las prospecciones  
- Arias Cañete mete el primer palo en la rueda del referéndum 
 

  Cantabria 
- Rechazada la moción del PSOE que instaba al Gobierno a aprobar de inmediato el 
Plenercan  
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  Castilla – La Mancha 
- La Junta materializa su recurso contra la sentencia de interinos  
- La Junta recurrió ayer ante elSupremo el fallo de los interinos  
 

  Castilla y León 
- Aborto, dependencia y recurso de inconstitucionalidad contra la Reforma Local 
centrarán el debate en la Cámara 
 

  Cataluña 

- Miles de personas en defensa de la inmersión lingüística  
- La Generalitat garantiza que cumplirá la Ley de Educación de Cataluña tras la 
concentración en el TSJC por la inmersión  
 

  C. Valenciana 
- ERC seguirá en el Congreso hasta lograr la secesión de la Comunidad Valenciana 
- Fabra dice que los ciudadanos no votaron al PP para que cambiase la ley del aborto  
 

  Extremadura 
- Monago ofrece al PSOE consensuar una voz común contra la ley del aborto 
 

  Galicia 
- La ley del PPdeG reserva para el presidente de la Xunta "elegir libremente" al titular 
del Consultivo 
- Los rectores recelan de los planes en Galicia de la universidad privada de Aragón  
 

  La Rioja 
- Sanz responderá el jueves en el Parlamento sobre el Tribunal de Cuentas, Bárcenas, 
gas, electricidad y vino  
- Se presenta el anteproyecto de Ley Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja  
 

  Madrid 
- El nuevo consejero de Sanidad descarta volver a intentar la privatización en esta 
legislatura 
 

  Navarra 
- El Parlamento pide el fin de ETA y rechaza modificar la política penitenciaria  
 

  País Vasco 
- Erkoreka afirma que Urkullu planteó a Rajoy "un plan completo de paz y convivencia"  
- El Gobierno vasco reitera su rechazo a la Ley del Aborto porque es "un paso atrás"  
 
 

Miscelánea 
 
Banco Central de los bancos centrales advierte de un crash en el sistema 
financiero 
 
¿Se ocupan los sindicatos de los parados? 
 
El paro se 'come' 500 millones del plan de pensiones 
 
La devaluación salarial hace horas extraordinarias  
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Sanidad pública... y eficiente 
 
La posibilidad de ser español agita a la comunidad sefardí  
 
El actual sistema económico mundial favorece las desigualdades sanitarias 
 
¿Gestión? Los sindicatos UGT y CCOO ganan dinero, la CEOE tiene pérdidas  
 
Guía para entender el nuevo recibo de la luz 
 
¿Vuelve el crédito? La banca lanza préstamos personales y abarata las 
hipotecas 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, suscripción o cambio de correo de envío de este 
boletín debe ser dirigida a pamarvilla@ccoo.es  Muchas gracias. 
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