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Sindicalistas de CCOO apoyan en Getafe a los compañeros encausados de Airbus 

 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
 CCOO denuncia los límites a las libertades de la Ley Mordaza 
 Amordazar al movimiento sindical (Empar Pablo Martínez) 
 El debate del Pleno del Congreso (BOCG páginas 71 y 98) 

 
– El 82% de los españoles pide cambiar o retirar la ley de seguridad ciudadana 
– F.Díaz defiende el aval del CGPJ y el Consejo de Estado a la ley de seguridad 
– El PSOE acusa a Fernández Díaz de ser “el ministro más represor de la democracia” 
– La Izquierda Plural se amordaza contra la Ley de Seguridad Ciudadana 
– El PP impone en el Congreso su 'ley mordaza' inspirada en el franquismo 
 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal / Libertad Sindical 
 Enmiendas al articulado del proyecto de ley 

 
– La Fiscalía insiste en aplicar el delito de coacciones a la huelga a los 'ocho de Airbus' 
– CCOO: Concentración de apoyo a los 8 de Airbus en Getafe 
– Los ocho de Airbus: “Por la libertad sindical y el derecho a la huelga” 
 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de la Carrera Militar siguiendo las 
recomendaciones pactadas por PP y PSOE 
– Nombrados los miembros de la Comisión de Transparencia y la presidenta del Consejo 
– El Gobierno aborda hoy su Ley de Hidrocarburos y 'olvida' meter mano a las gasolinas 
– El Gobierno aprueba el decreto para financiar el déficit de tarifa de 2013 y desajustes 
coyunturales en 2014  
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–  El Gobierno remite al Congreso el proyecto de Ley de Protección Civil que sustituye a la 
de hace 30 años 
 

 Rueda de prensa (ABC) 
 REFERENCIAS Consejo de Ministros 

 

Diálogo Social 
 Gaceta Sindical ha editado un nuevo número en el que informa de la reunión del  Consejo 

Confederal de CCOO en donde se ha debatido y aprobado suscribir el acuerdo alcanzado entre 
Gobierno y agentes sociales sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo de 
los parados de larga duración. 

 Toxo: «Tener un empleo ya no es una garantía para salir de la pobreza» 

 

– Toxo avanza que la nueva ayuda a parados sin protección será de 426 euros 
– Los sindicatos cifran en 400.000 los parados con derecho a la nueva ayuda 
– CCOO y UGT, las organizaciones empresariales y Gobierno acuerdan una ayuda para 
parados de larga duración 
– La ayuda económica a parados de larga duración bonifica la reinserción laboral y la 
contratación 
– CCOO fija como prioridad la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
 

Ley de Transparencia 
– Arranca el portal de transparencia, que ha costado 300.000 euros 
– La nueva ley deja a España en el puesto 64º del ‘ranking’ 
– Las claves de la ley de Transparencia 
– La composición del Consejo de Transparencia enfrenta a PP y PSOE 
– El Gobierno se abre a la transparencia con trabas y límites 
 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 
– El Senado aprueba los Presupuestos de 2015 y los remite al Congreso para su 
aprobación definitiva 
 

Reforma de la Constitución 
– Rajoy lo reitera de nuevo: "No hay que reformar la Constitución" 
– Posada admite que la Constitución es reformable pero pide “prudencia” 
– La reforma constitucional acapara el discurso político del 6 de diciembre 
– Rajoy reprocha a Pedro Sánchez que no sea “muy leal” y rechaza una reforma de la 
Constitución 
 

Ley de Reforma Fiscal   
– España es el segundo país de la OCDE donde más ha caído la recaudación fiscal con la 
crisis 
– El PSOE pedirá una 'tasa Google' en España para gravar las operaciones de 'ingeniería 
fiscal transfronteriza' 
– La CE y el BCE creen que la reforma fiscal española es en parte una oportunidad 
perdida 
 

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– "La LEC es mera propaganda del Gobierno", denuncia Joaquim Bosch 
– Policías, jueces y fiscales rechazan la posibilidad de realizar escuchas sin autorización 
judicial 
– Jueces y fiscales progresistas cuestionan la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
del PP 
– Los fiscales creen que la nueva LEC acentuará el trato desigual entre los ciudadanos y la 
`casta  ̀
– Catalá ve un "avance fundamental" en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
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Ley de Mutuas 
– El Senado abre la puerta para que las mutuas eviten la quiebra con cuotas 
 

Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE 
 Enmiendas al proyecto de ley 

 

Ley de la Biblioteca Nacional de España 
 Proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España 

 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 
 Leyes en tramitación 
  Boletín CCOO 

– El PP impide que una comisión del Congreso investigue Bankia y la corrupción 
– El PP rechaza en el Senado reparar a las víctimas del franquismo 
– El PP rechaza nuevas medidas antidesahucios aunque las actuales llegan a un mínimo 
de afectados  
– El Congreso aprueba de forma definitiva la nueva Ley de Metrología 
– El Congreso abrirá la próxima semana el debate del Código Penal y las leyes 
anticorrupción para aprobarlos en enero 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
 Plan Juncker, mucho ruido y pocas nueces (José Campos) 

– El Eurogrupo duda de la eficacia de las medidas de ajuste de España 
– España, el único país que no desglosa su lista de proyectos para el plan de inversión de 
Juncker 
– Bruselas cifra en 3.870 millones la inversión inmediata en España 
– Más de un millón de firmas contra los tratados transatlánticos de libre comercio (UE-
EEUU)  
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 
 Boletines del CES 

 
– CyL: El CES reclama medidas de choque para parados de más de 45 años 
 

 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy agotará el mandato y quiere presentarse a la reelección 
- Rajoy será candidato sin necesidad de que el PP le vote en un congreso 
- Rajoy recupera el debate político: multiplica actos de partido y prepara rueda de 
prensa 
- Rajoy asegura que en muchos aspectos, la crisis es historia del pasado 
- Santamaría defiende las medidas contra el paro juvenil, que está cayendo a un ritmo 
del 7,8% 

- El Gobierno remite a los interlocutores sociales las reglas de cotización para 2015 
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- Interior quiere ordenar más escuchas sin permiso de un tribunal 
- Interior no suprimirá las 'devoluciones en caliente' porque "España debe defender sus 
fronteras" 
- Fernández: “Que me den la dirección y les enviamos a los que saltan la valla” 
- Fernández Díaz confía en la decisión del Supremo ante la excarcelación de etarras 
- El Gobierno estudia que se valore el riesgo de las víctimas de maltrato cada dos 
meses 
- Fomento aprovecha el ‘Plan Juncker’ para financiar los proyectos de alta velocidad 
con problemas 
- CCOO reclama la negociación de medidas para controlar la formación bonificada en las 
empresas 
- CCOO denuncia la falta de voluntad política para asegurar la universalidad del derecho a 
la educación 

- Wert se asusta y recula ahora con la 'tasa Google' 
- Wert cree que la tasa a los editores debe negociarse 
- Montoro apoya extender a la UE la 'tasa Google' impuesta en Reino Unido 
- El Gobierno no se plantea modificar el esquema salarial de los altos cargos 
- PP y PSOE discrepan sobre la responsabilidad del Gobierno en la renta agraria 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- Abogacía del Estado se salta la ley y usa parados 'voluntarios' en contra de la doctrina 
del Supremo 
- Carlos Lesmes: "Que Ruz acabe con la instrucción de Bárcenas y Gürtel ni siquiera 
depende de él" 
- La Fiscalía pide archivar la imputación de la infanta: "Está en una posición de 
indefensión" 
- Sánchez acusa al Gobierno de intentar ‘quitarse de en medio’ al juez Ruz 
- Rajoy acusa a Sánchez de ser él quien ha presionado sobre la permanencia de Ruz 
en la Audiencia 
- El CGPJ saca a concurso la plaza de Ruz en la Audiencia Nacional 
- IU pide que dimitan Lesmes y el ministro de Justicia por el trato al juez Ruz 
- Jueces para la Democracia defiende la excarcelación de etarras 
- UPyD pide prisión incondicional para Rato porque cree que puede "destruir pruebas" 

y huir 
 

  Tribunal Supremo 

- El Supremo falla que todo empleado tiene derecho a la pausa del bocadillo 
- El Tribunal Supremo reprocha al CGPJ su falta de motivación en el nombramiento de 
altos cargos 
 

  Tribunal Constitucional  
- El PSOE recurrirá al Constitucional la Ley de Seguridad Ciudadana 
 

  Consejo de Estado 
- 130 ONGs remiten un manifiesto al Consejo de Estado contra las devoluciones en 
caliente 
 

  Tribunal de Cuentas  
- El presidente del Tribunal de Cuentas cree inviables las sociedades del agua 
 

  Defensora del Pueblo 

- La Defensora del Pueblo recibió más de 22.000 quejas durante 2014 
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 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación 
 Proyectos de Ley X Legislatura 
 Publicaciones oficiales / BOCG 

 
- Báñez dice que los sueldos están subiendo 
- El PSOE a Báñez: '¿Podría usted vivir con 645 euros?' 
- Sáenz de Santamaría sigue dibujando una España feliz 
- El Fogasa paga a 158.181 trabajadores con salarios o indemnizaciones pendientes 
- Desalojan del Congreso a activistas del 15M que protestaban contra la Ley de 
Seguridad al compás de “Los Miserables” 
- Alonso se estrena como ministro entre críticas de "postureo" con la violencia machista y 
"verdugo" 
- El Congreso condena por unanimidad los asesinatos de mujeres a manos de sus familias 
por supuesta deshonra 
- Guindos acusa al Gobierno de Zapatero de "forzar voluntades" y "mirar a otro lado" en la 
salida a bolsa de Bankia 
- Llamazares dice que al juez Ruz se le ha aplicado "un despido en diferido" 
- U-ICV y UPyD piden la retirada del Código Penal Militar porque creen que la jurisdicción 
castrense carece de sentido 
- UPyD pide en el Congreso que el juez Ruz pueda seguir investigando la 'contabilidad B' 
del PP 
- Fomento anuncia que en 2015 se bonificarán los peajes para vehículos pesados en 
tramos de la AP7 paralelos a la N-340 
 
  BOE 
> Sábado 6 / Lunes 8 / Martes 9 / Miércoles 10 / Jueves 11 / Viernes 12  
 
- IRPF: Real Decreto 1003/2014 por el que se modifica el Reglamento del IRPF, aprobado 
por el R. D. 439/2007 en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o 
personas con discapacidad a cargo. 
 
- Se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio 2013. 
 
- Galicia: Ley 9/2014 de reforma de la Ley 1/1988 de iniciativa legislativa popular ante el 
Parlamento de Galicia. 
 
- Navarra: Ley Foral 20/2014 por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, 
General Tributaria, con objeto de impulsar la notificación electrónica. 
- Ley Foral 21/2014 por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación 
de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para 
los ejercicios presupuestarios de 2015 y 2016. 
- Ley Foral 22/2014 por la que se crea el Consejo Navarro del Diálogo Social en Navarra. 
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Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 Informe de la CE sobre España (inglés) 

 
- Bruselas urge a España a acelerar las reformas pendientes 
- El BCE adjudica 129.840 millones a la banca europea 
- Europa no consigue alcanzar un acuerdo sobre la presencia de la mujer en órganos 
directivos 
 
  Comisión Europea 
- Juncker espera un apoyo “fuerte e inequívoco” de los líderes europeos a su plan de 
inversiones 
- Bruselas pide desregular servicios en 10 Estados 
- La CE, ministros y coordinador antiterrorista dejan sola a Eurocámara con PNR 
- Canarias: La CE da su visto bueno al nuevo REF, que entrará en vigor en 2015 
- La Defensora del Pueblo en Europa eleva el informe de indemnización del Castor a la 
Comisión Europea 
 
  Parlamento Europeo 

- Los Estados miembros y la Eurocámara logran un acuerdo sobre el presupuesto de la UE 
para 2015 
- Juncker debate el plan de trabajo de la Comisión en 2015 con los líderes de los grupos 
políticos del PE 
- Comisión del PE reclama enfoque comunitario a la inmigración del Mediterráneo 
- «Los inmigrantes heridos no los devolvemos porque Marruecos no los acepta en 
cualquier estado» 
  
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

 Web del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
–  Las autonomías se comprometen a poner en marcha la nueva ayuda a los parados 
–  El rey pide desde Catalunya "abordar juntos" los retos 
–  Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña, las regiones con mayor ratio de 
deuda sobre el PIB 
  
  Andalucía  
- La Junta informa este miércoles en el Pleno del Parlamento sobre la situación 
económica-financiera de IDEA 
- El PSOE e IU presentan una proposición en apoyo de los trabajadores de Airbus 
 
  Aragón 

- CC.OO. entrega más de 6.000 alegaciones de empleados públicos a los presupuestos 
para recuperar condiciones laborales 
- El PP rechaza en el Senado subir la inversión en Aragón porque ya hay "esfuerzos 
importantes" 
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  Asturias 
- CC OO rechaza las rebajas fiscales, pero cree conveniente que haya Presupuesto 
- UPyD presenta enmienda a la totalidad a los presupuestos 
 

  Baleares 

- El Parlament admite a trámite la nueva ley de Transparencia propuesta por el PSIB 
 
  Canarias 

- El presidente del Gobierno de Canarias dice que la modificación de la Ley de 
Hidrocarburos "es una cortina de humo" 
- El Gobierno canario recurre ante el Supremo el Reglamento de Costas 
 
  Cantabria 

- Diego afirma que Cantabria creará 20.000 empleos entre este año y el próximo 
- El Parlamento aprueba la reforma de la ley de policías locales 
 
  Castilla – La Mancha 

- PP rechaza crear un fondo contra la pobreza energética y un canon por el trasvase 
- Las Cortes debaten las enmiendas de PP y PSOE a los presupuestos 
 
  Castilla y León 

- El PP vota en contra de revisar el modelo de financiación porque el PSOE incluye puntos 
"no pactados" 
- El PP veta en las Cortes de Castilla y León una comisión de investigación sobre 'Púnica' 
 

  Cataluña 

- El Parlament abordará el debate a la totalidad de los Presupuestos en el último pleno del 
año 
- ERC estudia una enmienda a la totalidad a Presupuestos si se atrasan elecciones  
 
  C. Valenciana 

- La oposición amenaza con recurrir el presupuesto del Consell para 2015 por considerarlo 
una “estafa” 
- Pugnas por el poder en Valencia: Rus, Barberá y Císcar no respaldan al ‘candidato 
Fabra’ 
 
  Extremadura 

- IU registra en la Asamblea una nueva propuesta de ley de reforma electoral 
- Checa asegura que es "falso" que la Ley de Presupuestos y la de Medidas Fiscales 
tengan que ir "necesariamente" unidas 
 
  Galicia 

- Tramitados y dispuestos a aprobación los presupuestos de la Junta para 2015 
- Yolanda Díaz ve “machismo” y “odio” de Feijóo hacia ella y AGE 
 

  La Rioja 
- El PSOE critica la "dramática gestión" de la sanidad riojana 
- El PSOE pide más medidas ante los 28.000 hogares en riesgo de pobreza 
 
  Madrid 

- Ignacio González no abrirá los comedores escolares en Navidad por la "obesidad infantil" 
- La Comunidad destaca que Madrid tiene la deuda más baja de toda España 
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  Murcia 

- Garre afirma que "nadie sabe" todavía si será candidato a las autonómicas 
- PP explica el rechazo de enmiendas a la ley de Transparencia para entidades locales 
porque el Estatuto "no lo permite" 
  

  Navarra 

- Hacienda promete reformar "muy pronto" la ley fiscal navarra para evitar conflictos como 
el del IVA de Volskswagen 
- Montoro mantiene la ofensiva del PP contra el régimen foral 
 
  País Vasco 

- El 47% de los vascos, a favor de un referéndum por la independencia 
- El Gobierno Vasco prohíbe el alcohol en la vía pública 
 
 
 

Miscelánea 
 
  España es el país desarrollado donde más ha crecido la desigualdad 
 
  Cuatro economistas aseguran que una renta básica universal es factible y racional  
 
  Corrupción – Maniobras orquestales en la oscuridad 
 
  Mientras apartan a Ruz, Rato viaja a Suiza 
 
  Otro juez como trofeo de caza 
 
  ¿Cuánto le cuesta el consejo consultivo de su CCAA? 
 
  España no puede legalizar lo que es ilegal 
   
  Más de 206.000 personas abandonaron España en el primer semestre 
 
  En tres años el Gobierno de Rajoy aumentó la deuda en más de 400.000 millones 
 
  La mal pagá 
 
  La realidad desmiente el discurso oficial sobre la violencia machista 
 
  El opaco Portal de la Transparencia 
 
  La manipulada entrevista a Pablo Iglesias en el canal 24 Horas 
 
  El escándalo del Pequeño Nicolás exige ceses y dimisiones… 
 
  

 
Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 

 
Cualquier aportación, comentario, suscripción al boletín debe dirigirse a pamarvilla@ccoo.es  
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