
 

Viernes, 27 de diciembre 

 

Destacamos 

 

  Resumen / balance legislativo  
 
> 2013 año horrible para los derechos…  
 
> Iniciativas Legislativas aprobadas durante 2013 
 

  Consejo de Ministros 

–El último Consejo del año decidirá la congelación del sueldo mínimo y la subida de la 
luz 
–El Gobierno fija hoy la subida de la luz 

–La luz subirá un 2,3% en el primer trimestre 
–El Gobierno congela el salario mínimo en 645,30 euros mensuales 
 

  Novedades legislativas 
–Real Decreto-ley 16/2013 de medidas para favorecer la contratación estable y 
mejorar la empleabilidad de los trabajadores 
–Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 
–Ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización 
del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social 
–Se establece el régimen para el disfrute de un día adicional de asuntos particulares 
introducido por la Ley Orgánica 9/201 
 

  Reforma Ley del Aborto 
–Rajoy califica su contrarreforma del aborto de "equilibrada" 
–Gallardón: «La ley del aborto es la más progresista del Gobierno» 
–Varias voces dentro del PP se pronuncian contra la reforma de la ley del aborto 
–IU llama a la presión ciudadana como primer paso para responder a la barbaridad de 
la reforma del aborto 
–El PSOE inicia hoy una 'llamada de socorro europea' anti ley del aborto 
 

  A. Ley de Mutuas 
– CCOO denuncia que el anteproyecto de ley "da más poder a los empresarios" 
 
 

  Comunidades Autónomas 

–La Generalitat aprueba un decreto para impedir a las compañías cortar luz y gas a los 
más pobres 
–Andalucía sigue desafiando al Gobierno con la expropiación de viviendas para 
familias sin recursos 
–Castilla-La Mancha y Extremadura, las comunidades que más menguaron en 2012 
–La Cumbre Social en Euskadi cree que la ley de Seguridad Ciudadana es “represiva” 
y generará conflictos  
  

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc174981_Balance_legislativo_2013.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc174341_Boletin_n_32.pdf
http://www.elmundo.es/economia/2013/12/27/52bc8283268e3ee05a8b4585.html
http://www.elmundo.es/economia/2013/12/27/52bc8283268e3ee05a8b4585.html
http://www.diariosur.es/rc/20131227/economia/competencia-recomienda-subir-enero-201312270135.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/27/empresas/1388148002_855195.html
http://www.20minutos.es/noticia/2015618/0/gobierno-congela/salario-minimo/2014/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13511.pdf
http://www.publico.es/491717/rajoy-califica-su-contrarreforma-del-aborto-de-equilibrada
http://www.abc.es/espana/20131227/abci-gallardon-entrevista-201312270948.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/26/52bc7dea268e3ee15a8b4586.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article62065
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/26/52bb53a0268e3ea8648b458e.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-ccoo-denuncia-anteproyecto-ley-mutuas-da-mas-poder-empresarios-20131226113838.html
http://www.20minutos.es/noticia/2013848/0/aprobado-decreto/impide-cortar/luz-pobres/
http://www.20minutos.es/noticia/2013848/0/aprobado-decreto/impide-cortar/luz-pobres/
http://www.publico.es/491649/andalucia-sigue-desafiando-al-gobierno-con-la-expropiacion-de-viviendas-para-familias-sin-recursos
http://www.expansion.com/2013/12/27/economia/1388139847.html?a=00b3ef60804c4a9e0397c996ee03c87c&t=1388160704
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/27/paisvasco/1388144739_682868.html


 

Instituciones del Estado 
 
El Rey defiende una España unida - El Rey defiende el respeto a las reglas, pero 
invita al diálogo y a saber ceder 
 

 
  Gobierno 
- Rajoy: «2014 será el año de la recuperación económica»  
- "2014 será mucho mejor" 
-El Gobierno afronta 2014 con una decena de reformas en cartera  
- Rajoy no descarta un ministro para las elecciones europeas, aunque dice que no ha 
"dedicado ni un minuto al asunto" 
 
- CCOO y UGT rechazan la congelación del SMI para 2014 propuesta por el Gobierno 
 

  BOE 

> Sábado 21 / Lunes 23 / Martes 24 / Miércoles 25 / Jueves 26 / Viernes 27 
 
- Ley Orgánica 9/2013, de control de la deuda comercial en el sector público 
- Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores 
- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014 
- Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice 
de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social 
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
- Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León 
- Ley Foral 37/2013 de modificación de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de 
Navarra 
 

  Tribunal de Cuentas 

-Tribunal de Cuentas investiga a seis organismos del Estado  
-Tribunal de Cuentas alerta del "riesgo" del aumento de partidos en quiebra 
-Tribunal de Cuentas alerta de la falta de medios para vigilar a los partidos 
 

  Tribunal Supremo 

- El Supremo obliga a pagar la pensión tras el divorcio desde que se presenta la 
demanda 
 

  Tribunal Constitucional 
- De la mayoría parlamentaria a la mayoría judicial  
 

  Audiencia Nacional 
- El CGPJ prorroga seis meses al juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional 
 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
- La luz sube un 60% en España desde 2008, según Eurostat 
 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/rey-defiende-espana-unida-y-saber-ceder/20131225121125099472.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/rey-defiende-espana-unida-y-saber-ceder/20131225121125099472.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/rey-defiende-espana-unida-y-saber-ceder/20131225121125099472.html
http://www.diariosur.es/rc/20131227/espana/marcado-economia-cataluna-201312272039.html
http://www.publico.es/491699/rajoy-2014-sera-un-ano-mucho-mejor
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/27/52bd9c5cca4741962a8b456b.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/12/27/20131227145208.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/ccoo-y-ugt-rechazan-congelacion-smi-2014-propuesta-gobierno/20131226192148099517.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/25/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13517.pdf
http://www.publico.es/491694/tribunal-de-cuentas-investiga-a-seis-organismos-del-estado
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tribunal-cuentas-alerta-riesgo-entrana-progresivo-aumento-partidos-quiebra-20131227155739.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-12-27/tribunal-de-cuentas-alerta-de-la-falta-de-medios-para-vigilar-a-los-partidos_133594/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/12/26/de_mayoria_parlamentaria_mayoria_judicial_141522_1031.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/26/52bc81bf22601d06648b458b.html
http://www.20minutos.es/noticia/2016229/0/electricidad/subida/espana/#xtor=AD-15&xts=467263


  DOUE 
Diario Oficial de la UE 
 

  Comisión Europea 
- FACUA denuncia al Gobierno de España ante Bruselas por incumplir la directiva 
sobre electricidad de la UE  
- Bruselas mantiene bajo vigilancia al nuevo regulador de Competencia 
- Merkel a Rajoy: Alemania apoya a Margallo como futuro presidente de la Comisión 
Europea  
 
 

Miscelánea 
 
¿Derecho a la seguridad o seguridad de los derechos? 
 
Abortemos esa funesta ley del aborto 
 

¿Qué piensan las dirigentes del PP de la reforma de la ley del aborto? 
 
España está por reformar  
 
Quién es quién en la batalla eléctrica  
 
La crisis agrava la brecha entre la España 'rica' y la España 'pobre'  
 
Bruselas pulsa el botón de alarma por la falta de inversión  
 
 

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

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article62067
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article62067
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/24/actualidad/1387888808_975363.html
http://www.hispanidad.com/Confidencial/merkel-a-rajoy-alemania-apoya-a-margallo-como-futuro-presidente-de-la-20131226-160253.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/derecho-seguridad-seguridad-derechos/20131224180935099468.html
http://elpais.com/elpais/2013/12/23/opinion/1387790640_676437.html
http://www.huffingtonpost.es/2013/12/26/politicas-pp-reforma-aborto_n_4503052.html
http://elpais.com/elpais/2013/12/03/opinion/1386066742_041368.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/26/empresas/1388068251_913799.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/27/economia/1388146482_679338.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/23/economia/1387781238_571209.html
mailto:pamarvilla@ccoo.es
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