
 

Viernes, 20 de diciembre 

Día Internacional de la Solidaridad Humana 2013 

 

Destacamos 

 

  Consejo de Ministros  
– El Gobierno aborda la reforma de la ley del aborto dos años después de anunciarla 
– El Consejo tramitará este viernes una nueva ley del aborto más restrictiva 
– El Gobierno aprueba la reforma de la Ley del aborto (Rueda de prensa) 
– Protestas ante las sedes del PP contra la reforma de la ley del aborto 
– El Gobierno aprueba la ley que desvincula los precios públicos del IPC  
– Las mutuas tendrán más poder para frenar el fraude en las bajas  
– Báñez reduce a cuatro los contratos y apuesta por la precariedad para crear empleo 
– La reducción de jornada por cuidado de hijos se amplía de los 8 a los 12 años  
– Aprobación del plan de garantía juvenil 
>>> Referencias 
 

  Reforma de la Administración Local  
– CCOO exige la retirada del proyecto de ley para la reforma de la Administración 
Local  
– La reforma local 'indulta' al final a 1.900 alcaldes, que ya no serán mileuristas  
– El Congreso aprueba la reforma local con el apoyo de PP, PNV y UPN 
– Vía libre a la ley que baja el sueldo a los alcaldes y reduce y tutela su gestión  
– La FEEM asegura que la reforma local no es su ley 
– Necrológica. Ayuntamientos de España D.E.P. 

http://www.elmundo.es/espana/2013/12/20/52b34702268e3e70218b4573.html
http://www.20minutos.es/noticia/2010859/0/consejo-de-ministros/ley-aborto/aprobacion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/espana/20131220/abci-alminuto-consejo-ministros-201312201246.html
http://www.publico.es/490500/protestas-ante-las-sedes-del-pp-contra-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-que-aprueba-hoy-el-gobierno
http://www.publico.es/dinero/490677/el-gobierno-aprueba-la-ley-que-desvincula-los-precios-publicos-del-ipc
http://www.abc.es/economia/20131220/abci-mutuas-fraude-201312192148.html
http://www.publico.es/490694/banez-reduce-a-cuatro-los-contratos-y-apuesta-por-la-precariedad-para-crear-empleo
http://www.europapress.es/economia/noticia-trabajadoras-podran-tener-jornada-reducida-hijo-cumpla-12-anos-20131220160101.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-aprobara-viernes-plan-garantia-juvenil-20131220091044.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Inicio:546675--CCOO_exige_la_retirada_del_proyecto_de_ley_para_la_reforma_de_la_Administracion_Local
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-18/la-reforma-local-indulta-al-final-a-1-900-alcaldes-que-ya-no-seran-mileuristas_67624/
http://www.rtve.es/noticias/20131219/congreso-aprueba-reforma-local-apoyo-pp-pnv-upn/828320.shtml
http://www.lavanguardia.com/politica/20131220/54397390013/ley-baja-sueldo-alcaldes-reduce-gestion.html
http://www.noticiasdeljerezrural.es/2013/12/20/la-feem-asegura-que-la-reforma-local-no-es-su-ley/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-feem-asegura-que-la-reforma-local-no-es-su-ley
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc174142_Reforma_local_-_Necrologica.pdf


 

  Reforma Código Penal – Seguridad Privada 
– CCOO analiza la Reforma Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana  
– Gallardón defiende que el nuevo Código Penal hará aumentar las condenas a 
proxenetas  
–Texto de la Ley de Seguridad Privada publicado en el BOCG  
 

  Acuerdo parlamentario por la I+D+i 
– Texto del acuerdo  

– Todos los grupos del Congreso, salvo PP y UPN, firman un pacto por la ciencia  
– Acuerdo Parlamentario por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación  
– El acuerdo parlamentario por la I+D+i abre nuevas esperanzas para el futuro de la 
ciencia en España 
– Todos los grupos parlamentarios acuerdan un pacto por la ciencia, que el PP ve 
"inasumible"  
– “Compromiso histórico” (Gaceta Sindical) 
 

  Reforma Ley del Aborto  

– El Partido Popular teme que la Ley del Aborto llegue 'peinada' 
– Principales cambios de la reforma de la ley del aborto 
– El Gobierno aprobará este viernes la reforma de la Ley del Aborto 
– Gallardón consuma la vuelta atrás 
– Diez razones para no cambiar la ley del aborto 
– Valenciano: "Va a ser un recorte a la libertad de la mujer"  
– Las organizaciones de mujeres se movilizarán este viernes contra la reforma de la 
ley del aborto  
– "Ataque frontal del PP a los derechos, la libertad y la salud de las mujeres"  
– El aborto se despenaliza por peligro grave para la vida de la mujer y violación 
– Las claves de la ley  
– El PSOE pedirá que el voto del aborto sea secreto y apelará a "la conciencia" de las 
diputadas del PP 
 

   P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
– El Congreso aprueba reforma de pensiones pero la oposición avisa que la anulará 
– Luz verde del Congreso a la reforma que desvincula las pensiones del IPC  
– Aprobada la reforma de las pensiones sin consenso social ni de la oposición 
– Luz verde al “Presupuesto de la recuperación” 
– Sólo las pensiones máximas se librarán de los recortes del PP  
– CCOO lamenta la aprobación de la reforma de pensiones y exige al Gobierno 
abordar el debate sobre los ingresos del Sistema de Seguridad Social  
– Los sindicatos denuncian que la reforma supone el mayor recorte de la historia 
 

  P. L. Presupuestos Generales del Estado 2014 
– Informe CCOO (PGE 2014 / políticas de empleo) 
– CCOO: 'Con estos presupuestos la economía española seguirá destruyendo empleo'  
– Los Presupuestos para 2014 reciben la luz verde definitiva en el Congreso 
– Nadie se cree la "recuperación" de Montoro y el Gobierno se queda solo con sus 
PGE de 2014 
– Los Presupuestos de 2014 abocan a millones de personas a la pobreza 
 
  Reforma del Sector Eléctrico 
– El Congreso da vía libre a la Ley Eléctrica  
– Las claves de una nueva ley que disparará el recibo de la luz un 11% 
– La CNMC anula la subasta del "tarifazo" eléctrico 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc174301_Analisis_CCOO_-_Reforma_Penal_y_Ley_de_Seguridad_Ciudadana.pdf
http://www.publico.es/490040/gallardon-defiende-que-el-nuevo-codigo-penal-hara-aumentar-las-condenas-a-proxenetas
http://www.publico.es/490040/gallardon-defiende-que-el-nuevo-codigo-penal-hara-aumentar-las-condenas-a-proxenetas
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-50-4.PDF
http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/files/2013/12/19/acuerdo-por-la-ciencia-19.12.13.pdf
http://www.publico.es/490400/todos-los-grupos-del-congreso-salvo-pp-y-upn-firman-un-pacto-por-la-ciencia
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:545275--Acuerdo_Parlamentario_por_la_Investigacion,_el_Desarrollo_y_la_Innovacion
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:546737--El_acuerdo_parlamentario_por__la_I+D+i_abre_nuevas_esperanzas_para_el_futuro_de_la_ciencia_en_Espana
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/ciencia/noticias/5405191/12/13/Todos-los-grupos-parlamentarios-acuerdan-un-pacto-por-la-ciencia-que-el-PP-ve-inasumible-.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub109743_Gaceta_Sindical_n_187__Acuerdo_por_el_futuro_de_la_I+D+i.pdf
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/19/52b251ad268e3e9c5c8b4574.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2013/12/18/principales_cambios_reforma_ley_del_aborto_261639_305.html
http://www.periodistadigital.com/religion/familia/2013/12/18/el-gobierno-aprobara-este-viernes-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-religion-iglesia-galardon-espana.shtml
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/19/actualidad/1387477580_183734.html
http://elpais.com/elpais/2013/12/18/opinion/1387365301_927366.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-valenciano-ley-aborto-va-ser-recorte-libertad-mujer-20131220094144.html
http://www.20minutos.es/noticia/2011231/0/organizaciones-mujeres/movilizaciones/contra-reforma-ley-aborto/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:548002--Ataque_frontal_del_PP_a_los_derechos,_la_libertad_y_la_salud_de_las_mujeres
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-aborto-despenaliza-riesgo-vida-salud-fisica-psiquica-mujer-caso-violacion-20131220153026.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/21/52b4c040268e3ea12a8b457f.html?a=01c2551d75ad0ca35be71c84bddf5844&t=1387611754
http://www.publico.es/490655/el-psoe-pedira-que-el-voto-del-aborto-sea-secreto-y-apelara-a-la-conciencia-de-las-diputadas-del-pp
http://www.publico.es/dinero/490454/el-congreso-aprueba-reforma-de-pensiones-pero-la-oposicion-avisa-que-la-anulara
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/19/actualidad/1387472942_822854.html
http://www.republica.com/2013/12/19/aprobada-la-reforma-de-las-pensiones-sin-consenso-social-ni-de-la-oposicion_742385/
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/19/economia/1387481375_074275.html
http://www.publico.es/dinero/490175/solo-las-pensiones-maximas-se-libraran-de-los-recortes-del-pp
http://www2.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:547434--CCOO_lamenta_la_aprobacion_de_la_reforma_de_pensiones_y_exige_al_Gobierno_abordar_el_debate_sobre_los_ingresos_del_Sistema_de_Seguridad_Social
http://noticias.lainformacion.com/politica/pensiones-y-asistencia-social/pensiones-los-sindicatos-denuncian-que-la-reforma-supone-el-mayor-recorte-de-la-historia_XzePEgJjnqrBY1s67Tt2P3/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc174101_PGE_2014_-_Informe_CCOO.pdf
http://www.comfia.info/noticias/80719.html
http://www.expansion.com/2013/12/19/economia/1387437616.html
http://www.publico.es/dinero/490445/nadie-se-cree-la-recuperacion-de-montoro-y-el-gobierno-se-queda-solo-con-sus-pge-de-2014
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-pge-mas-400-ong-denuncian-presupuestos-2014-abocan-millones-personas-pobreza-desigualdad-20131219121426.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-congreso-da-hoy-via-libre-ley-electrica-reconoce-deficit-3600-millones-2013-20131219081137.html
http://www.canariasahora.es/articulo/economia/claves-nueva-ley-disparara-recibo-luz-11/20131219120635421396.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/20/empresas/1387524907_674021.html


– CCOO considera "un atraco" la subida de la luz y apoya la investigación de la CNMC 

– CCOO impulsará una movilización contra el “tarifazo el´ñectrico” 

 

  Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias 

– El Congreso da luz verde a la Ley de Cajas  

– El Congreso da luz verde a la Ley de Cajas, que tendrán que convertirse en 
fundaciones 

 

   P.L.O. de Control de la deuda comercial en el sector público 
– Se aprobará la ley que obliga a pagar a los proveedores en 30 días  
– Ley de control de la deuda comercial: morosidad cero, trasparencia y control 
– Aprobada definitivamente la Ley Orgánica 
– El Congreso devuelve un 'moscoso' a los funcionarios  
– El Congreso aprueba la Ley de Deuda Comercial, que devuelve un 'moscoso' a los 
funcionarios 

 

  Reforma Laboral 
–Toxo rechaza una nueva reforma laboral y pide frenar las rebajas salariales 
– Báñez: Los "ajustes" a la reforma laboral permitirán desplegar su potencial 
– La segunda ronda de la reforma laboral no recortará prestaciones por desempleo 
– Cómo puede Empleo ajustar más el gasto  
 
  Comunidades Autónomas 

– Montoro aplaca a las autonomías con 600 millones del impuesto de patrimonio 
– Madrid, la única comunidad que vota en contra de la cesión de Patrimonio propuesta 
por Montoro 
– Camacho desafía a Rajoy y especula con la suspensión de la autonomía en 
Cataluña 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
– Los sindicatos europeos piden un plan de inversiones equivalente al 2% del PIB 
– El Parlamento Europeo apuesta por la obligatoriedad de los informes de 
responsabilidad social  
– Cumbre UE. El pacto de unión bancaria consagra la hegemonía alemana en la UE 

 
 
Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
- Rajoy: "Tengo las ideas muy claras y no voy a jugar a dividir a los españoles" 
- Báñez saca pecho con el informe de la OCDE 
- Interior: 'El Gobierno plantea medidas basadas en convicciones'  
- Soria: 'La luz no subirá un 11% bajo ningún concepto'  
- Los cigarrillos electrónicos, prohibidos en centros sanitarios, escolares y transporte 
público 
 

  Parlamento 
- Siete leyes en el Congreso para el 'pleno escoba' de 2013  
- El Congreso cierra sus puertas por Navidad 
- Presentan 250.000 firmas en defensa de la ley de dependencia 
- El PP retrasa la aprobación en el Congreso de la Ley de Cámaras por estar "a punto" 
de lograr un acuerdo  

http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-ccoo-considera-atraco-subida-luz-apoya-investigacion-cnmc-20131219193032.html
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub109923_Gaceta_Sindical_n_188__CCOO_impulsara_una_movilizacion_contra_el_tarifazo_electrico.pdf
http://www.europapress.es/economia/noticia-congreso-da-luz-verde-ley-cajas-20131219190828.html
http://www.rtve.es/noticias/20131219/congreso-da-luz-verde-ley-cajas-tendran-convertirse-fundaciones/828341.shtml
http://www.eldiario.es/politica/Hoy-aprobara-obliga-pagar-proveedores_0_208929403.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/pp_ley_control_deuda_comercial_sector_publico_morosidad-191687-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/definitivamente_ley_organica_control_deuda_comercial_sector_publico-191756-1.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2013/12/19/el_congreso_aprueba_ley_devuelve_moscoso_los_funcionarios_261876_305.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-congreso-aprueba-ley-deuda-comercial-devuelve-moscoso-funcionarios-20131219180215.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:545974--Toxo_rechaza_una_nueva_reforma_laboral_y_pide_frenar_las_rebajas_salariales
http://www.europapress.es/economia/noticia-banez-ajustes-reforma-laboral-permitiran-desplegar-potencial-20131218133207.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-segunda-ronda-reforma-laboral-no-recortara-prestaciones-desempleo-20131217194631.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/19/economia/1387465847_311316.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-19/montoro-aplaca-a-las-autonomias-con-600-millones-del-impuesto-de-patrimonio_68114/
http://www.expansion.com/2013/12/18/economia/1387385455.html
http://www.republica.com/2013/12/19/camacho-desafia-a-rajoy-y-especula-con-la-suspension-de-la-autonomia-en-cataluna_742447/
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:545994--Los_sindicatos_europeos_piden_un_plan_de_inversiones_equivalente_al_2_del_PIB
http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=24&id=337610
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/19/actualidad/1387471452_157175.html
http://www.expansion.com/2013/12/18/economia/1387401377.html
http://www.abc.es/economia/20131218/abci-banez-saca-pecho-201312181300.html
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/interior-gobierno-plantea-medidas-basadas-convicciones-20131218
http://www.elmundo.es/economia/2013/12/20/52b4051b22601d75208b4584.html?a=dbd90872496204d2c4008f4b042cd9c3&t=1387534248
http://www.expansion.com/2013/12/18/economia/politica/1387380267.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/siete-leyes-en-el-congreso-para-el-pleno-escoba-de-2013_NQnAW4mJfpgXK3kfLXoJz5/
http://www.abc.es/espana/20131220/abci-congreso-vacaciones-navidad-201312191944.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/19/52b29198268e3e58608b4573.html
http://www.elsemanaldigital.com/el-pp-retrasa-la-aprobacion-en-el-congreso-de-la-ley-de-camaras-por-estar-a-203079_noticia.htm


- Izquierda Unida acusa a Rajoy de ´estafa electoral´ y le pide que dimita  
- El PP pide que “dentro de la nueva Ley de Protección Civil se contemple la formación 
de voluntarios”  
- El PSOE plantea una ley para eximir de sanción a jubilados retornados  
 

  BOE 
> Miércoles 18 / Jueves 19 / Viernes 20 
 
- Se regula el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. 
- Ley 7/2013 que regula el aprovechamiento eólico en Cantabria. 
- Ley 8/2013 que modifica la Ley 2/2004 del Plan de Ordenación del Litoral de 
Cantabria. 
- Ley Foral 33/2013 de reconocimiento y reparación moral de las víctimas de la 
represión a raíz del golpe militar de 1936 
- . Ley Foral 34/2013 que se modifica la Ley Foral 10/1988 de Saneamiento de las 
Aguas Residuales de Navarra. 
- Ley Foral 36/2013 que modifica la Ley Foral 1/2012 que regula la renta de inclusión 
social 
- Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 1/2013 de 
Autoridad Docente de la Región de Murcia. 
- Diversos convenios colectivos (Grandes almacenes, industria fotográfica, ONCE, 
Puertos del Estado, etc.) 
- Madrid: VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada  
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- El Poder Judicial nombra hoy al vicepresidente del Tribunal Supremo  
- El sector afín al PP controlará el núcleo de poder del poder judicial 
 
  Tribunal Supremo 
- El Supremo ordena el apagón de nueve canales de TDT  
 

  Tribunal Constitucional 
- El TC suspende provisionalmente la ley navarra de asistencia sanitaria gratuita  
- Navarra defenderá ante el TC su competencia en materia de regulación de asistencia 
sanitaria 
 
  Defensora del Pueblo 
- CCOO eleva una queja ante la Defensora del Pueblo  
 
 
 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
- La CES convoca una manifestación sindical europea para abril en Bruselas  

 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 
 

http://www.diarioprogresista.es/izquierda-unida-acusa-a-rajoy-de-estafa-electoral-y-le-pide-43049.htm
http://www.lacerca.com/noticias/espana/pp_nueva_ley_proteccion_civil_contemple_formacion_voluntarios-191586-1.html
http://www.diarioprogresista.es/el-psoe-plantea-una-ley-para-eximir-de-sancion-a-jubilados-43054.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13231.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13231.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13232.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13350.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13351.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13352.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/index.php?d=303&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13393.pdf
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/20/52b3bd6d268e3e98218b4599.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/20/actualidad/1387546968_728982.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/18/empresas/1387379997_205611.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/12/18/el_suspende_forma_provisional_ley_asistencia_sanitaria_gratuita_140741_2061.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/12/19/sociedad/navarra/navarra-defendera-ante-el-tribunal-constitucional-su-competencia-en-materia-de-regulacion-de-asistencia-sanitaria
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/12/19/sociedad/navarra/navarra-defendera-ante-el-tribunal-constitucional-su-competencia-en-materia-de-regulacion-de-asistencia-sanitaria
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-ccoo-eleva-queja-defensora-pueblo-utilizacion-canalla-crimen-cifuentes-parte-cmt-20131216140333.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-ces-convoca-manifestacion-sindical-europea-abril-bruselas-20131218190457.html
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es


  Cumbre de Jefes de Estado de la UE 
- Finaliza la primera jornada de la cumbre europea centrada en defensa y banca  
- El eurodesencanto obliga a Bruselas a suavizar los contratos de reformas  
- Unión bancaria. Los líderes europeos ratifican el mecanismo único de resolución 
- Más de 30 detenidos en las protestas antiausteridad de Bruselas 
- Bruselas respalda nuevas reformas a cambio de más dinero 
- La UE se marca octubre como límite para aprobar los contratos para ayudas de 
empleo y crecimiento  
- La UE pospone los planes de Berlín para reforzar el gobierno económico 
 

  Comisión Europea 
- España es el cuarto país de la UE que ha dado más ayudas a la banca, 60.000 
millones, según Bruselas  
- La UE lamenta la falta de solidaridad de los estados miembros con los refugiados  
- La CE afirma que en España ha habido un "oligopolio clarísimo" de las eléctricas 
 
  Parlamento Europeo 
- La UE rompe las negociaciones sobre las ayudas del nuevo fondo de pesca  
- La Eurocámara dice 'no' al acuerdo del Ecofin sobre el mecanismo para liquidar 
bancos en crisis 
- La UE aprueba los nuevos fondos de garantía de depósitos  
- Schulz teme que la unión bancaria pactada por los Estados de la UE sea "lenta, 
ineficaz y cara" 
- El parlamento europeo fija el año 2018 para el "apagón del papel" 
- El Comité de Transportes del PE aprueba las enmiendas del Cuarto Paquete 
Ferroviario  
- Directiva del PE y del Consejo por la que se modifica la Directiva sobre evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente 
 

  Ecofin 
- El Ecofin logra un pacto sobre mecanismo único de liquidación de bancos  
 

  OCDE 
- La OCDE pide que España abarate todavía más el despido 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- Los Presupuestos andaluces salen adelante con los votos de PSOE e IU  
- La juez Alaya vuelve a señalar a Chaves, Griñán y cinco exconsejeros por los ERE 
 

  Aragón 
- La ley de medidas fiscales pasa el primer trámite con el rechazo de la oposición  
- Los partidos aragoneses cierran filas en torno a la figura del Justicia de Aragón 
 

  Asturias 
- Asturias, sin presupuestos  
- Protesta contra la reforma de la Administración Local 
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  Baleares 

- El Parlamento balear aprueba, con la mayoría del PP, la Ley de uso de símbolos 
institucionales  
 
  Canarias 
- El TSJ cuestiona la legalidad del recorte del salario de los funcionarios de la 
comunidad  
- UGT y CCOO protestan contra la Reforma Local 
 

  Cantabria 
- UGT y CC OO reclaman a Diego que "aclare" el alcance de la reforma local  
- El Parlamento refrenda un presupuesto para dinamizar la economía y el empleo  
 

  Castilla – La Mancha 
- Cientos de personas, según CCOO, se concentran en CLM contra la reforma local  
 
  Castilla y León 
- Doscientas personas se concentran en CyL contra la 'ley Montoro' y para exigir una 
nueva Ley de Haciendas Locales 
- Consenso para refundir en dos meses el texto de la renta de ciudadanía 
 

  Cataluña 

- La ILP por una renta garantizada ciudadana entra al Parlamento catalán 
- Mas reta a la oposición a presentar una moción de censura 
 

  Comunidad Valenciana 
- Sindicatos protestan contra ley que "despoja" de competencias a Ayuntamientos 
- El PP aprueba en solitario los Presupuestos de la Generalitat para 2014  
 

  Extremadura 
- Aprobada por unanimidad la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional 
- Tumbada una propuesta socialista contra una nueva reforma laboral en España 
 

  Galicia 
- Galicia aprueba su nueva Ley de Caza 
- Feijóo ve margen para "completar" la reforma local "con las competencias propias" 
una vez que se apruebe 
 

  La Rioja 
- Los sindicatos se concentran contra la reforma local 
- La oposición critica la reducción presupuestaria al Parlamento 
 

  Madrid 
- El PP aprueba sin apoyos unos presupuestos cargados de intereses  
- El ‘caso del ático’ debilita aún más a González  
 

  Murcia  
- Según CCOO los presupuestos de 2014 en la Región de Murcia seguirán 
destruyendo empleo y actividad económica  
 

  Navarra 
- UGT, CCOO y Afapna ven “una involución” en la Reforma Local del PP  
- El pleno de la Cámara foral aprueba suprimir el céntimo sanitario 
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  País Vasco 
- El Gobierno vasco de Urkullu aprueba sus primeros Presupuestos  
- Plataforma contra el fracking vuelve a llevar al Parlamento vasco una iniciativa 
legislativa para prohibir esta práctica  
 
 

Miscelánea 
 
Transformar el sindicato, fortalecer el sindicalismo 
 
Otra vuelta de tuerca a la ley laboral 
 
Lo que no dice la OCDE sobre la reforma laboral  
 
La reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana cercena 
derechos y libertades democráticas  
 
Caja Madrid, la sucursal del PP  
 
Los números la Reforma Local promovida por el Gobierno  
 
Merkel presiona para refundar Europa  
 
La regulación del derecho de huelga 
 
Los funcionarios también lloran  
 
Un peligroso paso atrás (Reforma Ley del Aborto)  
 
 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, o suscripción debe ser dirigida a 
pamarvilla@ccoo.es  
Muchas gracias. 
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