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Destacados… 
Consejo de Ministros 

– El Gobierno aprueba medidas de apoyo a la discapacidad, jóvenes y mujeres 
– El Gobierno aprueba una agenda social para garantizar “el bienestar de todos los 
españoles”  
– Las comunidades tendrán que reducir el déficit al 1% este año y, al 0,7% en 2015  
– El Consejo de Ministros aprueba la regulación del trasvase Tajo-Segura 
> Referencias del Consejo de Ministros 
  

Ley de Racionalización del Sector Público 
– Aprobada en el Congreso la ley del sector público por la que se recupera un 
'moscoso' 
– El PP asegura que con este Proyecto de Ley “el Gobierno pone medidas para 
mejorar la cantidad y calidad de los servicios públicos” 
– La oposición vuelve a rechazar la ley para racionalizar el sector público 

– Consejo de la Juventud lamenta que el Gobierno ponga fin a 30 años de trabajo por 
los intereses de los jóvenes 
– CCOO: "Con la aprobación de la ley que suprime el CJE, el Gobierno de Mariano 
Rajoy quiere silenciar la voz de la juventud” 
 

Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 
– Gobierno y PSOE sacan la ley electoral de la negociación sobre regeneración 
 

Ley Integral de Violencia de Género 
– Mato plantea adaptar la ley de violencia de género a las nuevas circunstancias  
– No hay consenso para reformar la Ley contra la violencia de género 
– Crece un 36,6% el número de víctimas de violencia de género que se niegan a 
declarar contra el maltratador 
– El Observatorio Estatal de Violencia de Género sobre la Mujer pide mejorar la 
coordinación entre jueces y policías 
 

Ley de Propiedad Intelectual 
– Las asociaciones de internautas piden que eliminen la 'tasa Google' durante su 
tramitación en el Senado 
– Medianos y pequeños editores darán en el Senado la última batalla contra la ‘tasa 
Google’ 

 

Oficina CCOO – Parlamento 
– CCOO y UGT se reúnen con el PSOE para analizar la necesidad de mejorar la 

protección por desempleo 
– Los grupos del Senado no se ponen de acuerdo para facilitar la coordinación en el 
SNS 
– La nueva Ley de Metrología supera su primer trámite en el Congreso  
 

http://www.teinteresa.es/politica/Gobierno-medidas-jovenes-discapacidad_0_1210680207.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/pensiones-y-asistencia-social/el-gobierno-aprueba-una-agenda-social-para-garantizar-el-bienestar-de-todos-los-espanoles_qCKlmbClVrLu5nrOkVpem5/
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/12/economia/1410528305_593489.html#bce6lXE1UqQugGlQ
http://www.iagua.es/noticias/espana/magrama/14/09/12/consejo-ministros-aprueba-regulacion-trasvase-tajo-segura
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.20minutos.es/noticia/2235720/0/congreso/racionalizacion-sector-publico/moscoso/
http://www.lacerca.com/noticias/espana/pp_proyecto_ley_gobierno_medidas_mejorar_calidad_publicos-223981-1.html
http://www.eladelantado.com/noticia/nacional/198504/la_oposicion_vuelve_a_rechazar_la_ley_para_racionalizar_el_sector_publico
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/institucion/consejo-de-la-juventud-lamenta-que-el-gobierno-ponga-fin-a-30-anos-de-trabajo-por-los-intereses-de-los-jovenes_r7uzwgYE8XZNyJZspjgIG2/
http://www.elmercuriodigital.net/2014/09/el-gobierno-cierra-el-consejo-de-la.html#.VBL6n_lFX_U
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/11/actualidad/1410419202_288743.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/09/actualidad/1410278093_228475.html
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/hay-consenso-reformar-ley-violencia-genero/csrcsrpor/20140910csrcsrsoc_7/Tes
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/10/541038e5ca47415f178b4581.html
http://www.teinteresa.es/espana/VIOLENCIA-OBSERVATORIO-MEJORAR-COORDINACION-POLICIAS_0_1208879622.html
http://www.teinteresa.es/espana/VIOLENCIA-OBSERVATORIO-MEJORAR-COORDINACION-POLICIAS_0_1208879622.html
http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/09/11/5411bc54e2704e53288b4589.html
http://www.internautas.org/html/8506.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:680480--CCOO_y_UGT_se_reunen_con_el_PSOE_para_analizar_la_necesidad_de_mejorar_la_proteccion_por_desempleo
http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2014-09-11/politica-sanitaria/los-grupos-del-senado-no-se-ponen-de-acuerdo-para-facilitar-la-coordinacion-en-el-sns/pagina.aspx?idart=860421
http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2014-09-11/politica-sanitaria/los-grupos-del-senado-no-se-ponen-de-acuerdo-para-facilitar-la-coordinacion-en-el-sns/pagina.aspx?idart=860421
http://noticias.juridicas.com/actual/4140-la-nueva-ley-de-metrolog-a-supera-su-primer-tr-mite-en-el-congreso.html


Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Comisión Juncker: un equipo sólido y experimentado sinónimo de cambio  
 

Consejo Económico y Social 
> Agenda CES España  
– El próximo 29 de septiembre, en la sede del CES España, se ofrecerá una 
conferencia en la que se presentarán y discutirán las principales conclusiones del 
Informe de la OIT “España – Crecimiento con Empleo”. Programa  

  
 

Comunidades Autónomas 
– Catalunya dibuja la enorme V de la Diada con la que reclama votar el 9-N 
– El Govern se ve con ‘mucha más fuerza’ y Mas avisa de que el 9-N debe hacerse 
con ‘garantías democráticas’ 
– Extremadura: Se aprueba la tramitación en proyecto de ley de urgencia para la 

Renta Básica de Inserción 
 
 
–  Los ayuntamientos cerraron 2013 con un superávit de 7.271,8 millones 
 

--- 0 --- 
 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Santamaría: “El Gobierno está sujeto a la Constitución, también en Cataluña”  

-Bañez dice que el gobierno y agentes sociales diseñarán medidas contra los efectos 
sociales de la crisis 
- Educación presume de mejoras a pesar de que la LOMCE lleva en marcha solo una 
semana 
- Hacienda y Bruselas dan vía libre al rescate de nueve autopistas quebradas 
- García Tejerina: "Este Gobierno ha actuado desde el minuto cero para minimizar los 
efectos del veto ruso"  
- Urgen convocar la mesa del carbón para analizar la situación del sector 
 
  Consejo General del Poder Judicial / Sentencias 
- PSOE acusa a Gallardón de "hacer negocio" con la Justicia, expulsar a los 
desfavorecidos y apoyarse de un CGPJ "dócil" 
 

  Tribunal Supremo 

- El CGPJ da por excluido a Pumpido para presidir la Sala Penal del Tribunal Supremo 
- Un conservador se perfila como jefe de los magistrados penales del Supremo 
- Otro ‘golpe’ del PP a la Justicia: quiere poner al magistrado que ‘fulminó’ a Garzón al 
frente de la sala Penal del Supremo  
- El TS obliga a la Comunidad a pagar los sexenios a los profesores de religión de los 
centros públicos 
 
  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional verá el recurso contra la reforma local de 3.000 Ayuntamientos  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_es.htm
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210963_Programa_Conferencia_OIT_-_CES_.pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20140911/54415871043/catalunya-v-de-la-diada.html
http://www.republica.com/2014/09/12/el-govern-se-ve-con-%E2%80%98mucha-mas-fuerza%E2%80%99-y-mas-avisa-de-que-el-9-n-debe-hacerse-con-garantias-democraticas_837500/
http://digitalextremadura.com/not/57991/se-aprueba-la-tramitacion-en-proyecto-de-ley-de-urgencia-para-la-renta-basica-de-insercion/
http://www.abc.es/economia/20140912/abci-ayuntamientos-cerraron-2013-superavit-201409112115.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/12/actualidad/1410523580_435064.html
http://www.abc.es/economia/20140910/abci-banez-efectos-sociales-crisis-201409101247.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Educacion-presume-politicas-funcionan-LOMCE_0_302020286.html
http://www.eldiario.es/economia/CE-Ministerio_de_Hacienda-rescate-autopistas-quebradas-Bankia-Ministerio_de_Fomento_0_301669878.html
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/Garcia-Tejerina-Este-Gobierno-ha-actuado-desde-el-minuto-cero-para-minimizar-los-efectos-del-veto-ruso/65543/9/
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/UGT-Y-CCOO-Exigen-La-Convocatoria-Urgente-De-La-Mesa-Del-Pla-vn154147-vst445
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/PSOE-Gallardon-Justicia-desfavorecidos-CGPJ_0_1858500466.html
http://www.abc.es/espana/20140912/abci-cgpj-pumpido-supremo-201409112145.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/11/actualidad/1410463592_334916.html
http://www.elplural.com/2014/09/12/nuevo-golpe-del-pp-a-justicia-pondra-al-juez-que-fulmino-a-garzon-al-frente-de-la-sala-de-lo-penal-del-supremo/
http://www.elmundo.es/madrid/2014/09/12/5412d88822601d1b648b457d.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/11/actualidad/1410449272_836539.html


- El Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra la reforma electoral de 
Castilla-La Mancha 
 
  Fiscalía General del Estado 

- Torres-Dulce pide a sus fiscales no criminalizar a los desesperados por la crisis 
- La Fiscalía responderá con el Código Penal si Mas saca las urnas a la calle 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria  

> Agenda del Congreso 
 
- El Parlamento bendice 914 millones extra para Defensa 
- Congreso rechaza enmiendas a la totalidad Ley de Pesca Marítima de CiU y BNG 
- El Congreso respalda que el Consejo de la Juventud mantenga sus funciones hasta 
su integración en el INJUVE 
- Trinidad Jiménez asume la portavocía del PSOE en la comisión de Exteriores 
- Sánchez interrogará en el Congreso a Rajoy sobre su reforma fiscal en un Pleno en 
el que el PSOE 'examinará' a Bañez  
- Los diputados del PSPV piden en el Congreso que no se indulte a Fabra  
- El Congreso envía al Senado el convenio con Rusia sobre adopciones que limita su 
uso a solteros y parejas homosexuales 

- UPyD propondrá en el Congreso un marco legal para el alquiler vacacional 
- El PSOE pide que Cifuentes explique en el Congreso las medidas preventivas en los 
colegios contra el pederasta de Madrid 
- Izquierda Plural pide la "abolición inmediata" del Toro de la Vega  
 
  BOE 
> Jueves 11 / Viernes 12 
 
- Subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario 
por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la 
Administración General de Estado y la Unión Europea, así como para la realización de 
actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario español.  
-Subvenciones a las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con 

representación en el Consejo de Policía para el ejercicio 2014 
- Ley 4/2014 de autorización de endeudamiento (Asturias) 
- Ley 5/2014 de extinción de la Cámara Agraria del Principado de Asturias. 
- Ley 6/2014 de Juego y Apuestas.(Asturias) 
- Convenios colectivos de trabajo (ISS Facility Services, SA. / Unión de Detallistas 
Españoles, Sociedad Cooperativa, Grupo Técnico, SA y Coidec, SA. / Pastificio 
Service, SL.) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
> DIARIO OFICIAL DE LA UE 
 
- La negociación de Rajoy en Bruselas deja a España con menos peso en la 

Comisión Europea 
 
- Sobre la presidencia del Eurogrupo todavía no hay nada seguro 
 
 

http://www.eldiario.es/clm/TC-PSOE-Estatuto-Castilla-La-Mancha_0_302020158.html
http://bit.ly/1uLbXau
http://www.abc.es/espana/20140912/abci-fiscal-consulta-cataluna-201409120926.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.estrelladigital.es/articulo/actualidad/parlamento-bendice-suplemento-914-millones-defensa/20140911135545210188.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140911/54415871274/congreso-rechaza-enmiendas-a-la-totalidad-ley-de-pesca-maritima-de-ciu-y-bng.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-congreso-respalda-consejo-juventud-mantenga-funciones-integracion-injuve-20140911143933.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/11/actualidad/1410434084_195501.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-interrogara-congreso-rajoy-reforma-fiscal-pleno-psoe-examinara-banez-20140911201611.html
http://www.laverdad.es/alicante/201409/12/diputados-pspv-piden-congreso-20140912011312-v.html
http://www.teinteresa.es/espana/Congreso-Senado-Rusia-adopciones-homosexuales_0_1210080134.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-upyd-propondra-congreso-marco-legal-alquiler-vacacional-20140911163549.html
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Cifuentes-Congreso-preventivas-Madrid_0_302020313.html
http://www.publico.es/espana/543756/izquierda-plural-pide-la-abolicion-inmediata-del-toro-de-la-vega
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/pdfs/BOE-A-2014-9308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9264.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9265.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/index.php?d=222&s=3
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-Bruselas-Espana-Comision-Europea_0_301670759.html
http://www.abc.es/economia/20140912/abci-sobre-presidencia-eurogrupo-todavia-201409112230.html


  G20 / Reunión ministros de Trabajo (Melbourne) 
- Báñez pide a los países del G-20 que adopten medidas concretas contra el 
desempleo juvenil 
- El G-20 apuesta por la creación de "empleos decentes" contra la pobreza  
 
  Eurogrupo 
- Cuatro claves sobre el Eurogrupo más tenso de los últimos meses 
 

  Comisión Europea 
- Bruselas emplaza a España a aplicar la ley de garantía de unidad de mercado y la de 
emprendedores  
- Arias Cañete cobrará cuatro veces más como comisario que como ministro 
- Cinco de los comisarios elegidos por Juncker, bajo sospecha en el Parlamento 
Europeo 
- Bruselas niega haber recibido presiones para evitar pronunciarse sobre Cataluña 
 
  Parlamento Europeo 
- Pedro Sánchez ordenará a sus eurodiputados “escuchar a Cañete y luego decidir” si 
le apoyan 
- La UE destina 700.000 euros para recolocar a parados del sector de la madera 
 
  Comité Económico y Social Europeo 
> Boletín informativo del CESE 

- “La economía social es un elemento crucial del modelo europeo” 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- Díaz pide un acuerdo de regeneración entre PP, PSOE y el resto de fuerzas 
- Los decretos para aplicar la Lomce estarán en enero 
 
  Aragón 
- El ministerio estima en 26 millones el coste de la Ley Wert en Aragón  
- Las Cortes, contra la elección directa de alcaldes  
 
  Asturias 
- El Gobierno insta a Industria a que cumpla con la sentencia de los fondos mineros 
- El Gobierno regional aclara al PP en la Junta que "no contempla" bajar los impuestos 

 
  Baleares 

- El Parlament pide al Govern que trabaje para mantener los empleos de Coca Cola 
- El Govern aprueba la primera Ley Agraria de Baleares, que no "da subvenciones sino 
instrumentos a sector 
 
  Canarias 

- Todos los grupos parlamentarios coinciden en el deterioro sanitario 
 
  Cantabria 
- Diego reafirma el compromiso del Ejecutivo cántabro con la educación  
- El presidente del Parlamento lamenta el fallecimiento de Emilio Botín 
 

http://www.diariodesevilla.es/article/economia/1853528/g/apuesta/por/la/creacion/empleos/decentes/contra/la/pobreza.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/12/economia/1410510038_987822.html#bce67nhVcgYWXsDa
http://www.expansion.com/2014/09/11/economia/1410432935.html
http://www.sueldospublicos.com/texto-diario/mostrar/184286/arias-canete-cobrara-cuatro-veces-mas-como-comisario-que-como-ministro
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2014/09/12/cinco-comisarios-elegidos-juncker-bajo-sospecha-parlamento-europeo/0003_201409G12P23993.htm
http://www.expansion.com/2014/09/12/economia/politica/1410521485.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/administracion-de-corte/pedro-sanchez-ordenara-a-sus-eurodiputados-escuchar-a-canete-y-luego-decidir-si-le-apoyan_UZtCkvx0DsC1BBvY7qFYI7/
http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/6072053/09/14/La-UE-destina-700000-euros-para-recolocar-a-parados-del-sector-de-la-madera.html#Kku887ZNhTu7ROMA
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14007esn.pdf
http://www.teinteresa.es/espana/ECONOMIA-SOCIAL-ELEMENTO-CRUCIAL-EUROPEO_0_1210679878.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-diaz-apela-acuerdo-pp-psoe-resto-fuerzas-regenerar-vida-publica-general-20140912140604.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-alonso-fecha-enero-aprobacion-decretos-desarrollo-curricular-permitiran-aplicacion-lomce-20140912110040.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/ministerio-estima-26-millones-coste-ley-wert-aragon_969730.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/cortes-eleccion-directa-alcaldes_969704.html
http://www.lne.es/cuencas/2014/09/12/gobierno-insta-industria-cumpla-sentencia/1640929.html
http://www.lne.es/asturias/2014/09/12/gobierno-regional-aclara-pp-junta/1640735.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/09/11/piden-govern-trabajar-mantener-empleos/961068.html#WvF3IOmeAeht1NPr
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-govern-aprueba-primera-ley-agraria-baleares-no-da-subvenciones-instrumentos-sector-20140912124033.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-govern-aprueba-primera-ley-agraria-baleares-no-da-subvenciones-instrumentos-sector-20140912124033.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=348448
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201409/11/diego-reafirma-compromiso-ejecutivo-20140911150338.html
http://www.vivecampoo.es/noticia/presidente-parlamento-lamenta-fallecimiento-emilio-botin-3803.html


  Castilla – La Mancha 
- Luz verde al anteproyecto de Ley para rebajar el IRPFautonómico 
 
  Castilla y León 

- Las Cortes dan luz verde a la ley para proteger y dotar de calidad a la industria  
- La Junta de Castilla y León rechaza que Rajoy negocie una financiación paralela con 
Artur Mas  
 

  Cataluña 

- La Diada da paso al debate de política general del Parlament, mirando a Escocia y el 
9-N 
- Mas firmará el decreto de la consulta el lunes 22 de septiembre o el martes, 23 
 
  C. Valenciana 
- Las Corts celebrarán el Debate de Política General el 23 y 24 de septiembre  
- Las cuentas de Les Corts serán fiscalizadas por la Sindicatura de Comptes  
 
  Extremadura 
- Vara anuncia la abstención del PSOE ante la reforma electoral "a la carta" de 
Monago 
 
  Galicia 
- Retoman las concentraciones por el indulto de dos sindicalistas vigueses  
 

  La Rioja 
- Sanz apela a la colaboración para que La Rioja lidere la salida de la crisis  
 
  Madrid 
- González pide al Gobierno "todos los mecanismos legales" para ir contra los que 
quieran vulnerar la Constitución 
- González defiende que las CCAA compensen a Madrid por atender a sus pacientes 
 
  Murcia 

- Garre pide a la ministra de Agricultura que impulse el nuevo Plan Hidrológico 
Nacional  
 
  Navarra  
- El Constitucional admite el recurso contra la ley foral que prohíbe el fracking 
- El PSN considera que la resolución contra el régimen foral de la Asamblea de Madrid 
"pone en evidencia a Barcina" 

 
  País Vasco 
- El Gobierno vasco abre una brecha con 110.000 funcionarios públicos 
- El Gobierno, dispuesto a "analizar" cambios en la Ley de Empleo Público tras la 
presión sindical 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZF57DEFEB-BE7E-12BA-0A27C482CAA643CD/20140912/luz/verde/anteproyecto/ley/rebajar/irpfautonomico
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20140911/abci-cortes-verde-para-proteger-201409110942.html
http://www.rtvcyl.es/Noticia/653860A6-B727-DC7D-1A6E3C297C08D5C7/20140911/junta/castilla/leon/rechaza/rajoy/negocie/financiacion/paralela/artur/mas/
http://www.rtvcyl.es/Noticia/653860A6-B727-DC7D-1A6E3C297C08D5C7/20140911/junta/castilla/leon/rechaza/rajoy/negocie/financiacion/paralela/artur/mas/
http://www.20minutos.es/noticia/2234688/0/debate-politica-general/parlament-septiembre-2014/consulta-escocia-9-n/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2234688/0/debate-politica-general/parlament-septiembre-2014/consulta-escocia-9-n/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2234966/0/mas-firmara/decreto-consulta/lunes-martes/#xtor=AD-15&xts=467263
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