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Destacados… 
 

Ley de Racionalización del Sector Público 
> BOE 17 de septiembre 
> BOCG 17 de septiembre 
> Principales novedades introducidas por la Ley 15/2014 
– CC.OO. critica que el Gobierno devuelva otro 'moscoso' mientras flexibiliza 
excesivamente la función pública 
 

Agenda Social del Gobierno 
– Puesta en marcha de la Agenda Social del Gobierno con medidas de apoyo a 
personas con discapacidad, jóvenes y mujeres  
> Agenda Social  

–  Planes de Acción (2014-2016): 
> Estrategia Española de Discapacidad 
> Estrategia Juventud 
> Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información 
– El Gobierno trabajará con los agentes sociales para mejorar las prestaciones de las 
personas necesitadas  
 

Ley de Reforma Fiscal 
– Rajoy insiste en que con su reforma fiscal pagarán más las rentas más altas 
– Hacienda acelera la reforma fiscal para que se aplique en la nómina de enero 
– El Congreso celebra mañana el debate de totalidad  
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-79-6.PDF
http://noticias.juridicas.com/actual/4147-principales-novedades-introducidas-por-la-ley-15-2014-de-racionalizaci-n-del-sector-p-blico-y-otras-medidas-de-reforma-administrativa.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-ccoo-critica-gobierno-devuelva-otro-moscoso-mientras-flexbiliza-excesivamente-funcion-publica-20140917125758.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/120914-agenda-social.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc20140912e_6.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc20140912e_7.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc20140912e_8.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc20140912e_8.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/prestaciones_personas_necesitadas-plan_prepara_0_725250104.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/17/economia/1410941595_927917.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/16/economia/1410882927_732135.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6086259/09/14/Reforma-fiscal-el-congreso-celebra-manana-el-debate-de-totalidad.html#Kku8q8xRqOkIR0ID


Ley de Presupuestos Generales / PGE 2015  
– CCOO denuncia un nuevo incumplimiento del Gobierno en la negociación de los 
PGE 
– El Gobierno estudia devolver la paga extra a los funcionarios desde 2015  
 

Ley de Reforma de la LOREG 
– El PP se queda solo defendiendo el cambio de elección de alcaldes  
 

Reforma de la Ley del Aborto 
– La ley del aborto no verá la luz 
– Rajoy sacrifica la ley del aborto sin avisar a Gallardón 
– Las críticas y las celebraciones por la posible retirada de la ley del aborto 
– Llamazares pide la dimisión de Gallardón por su irresponsabilidad ante el aborto  
– Gallardón achaca la suspensión de la ley del aborto al “desafío soberanista” 
 

Derecho de Huelga 
– Nuevo informe jurídico: El derecho internacional respalda el derecho de huelga 
– El fiscal pide más de tres años de cárcel a 23 huelguistas por un piquete de 2007  

– Gallardón dice que cambiará las penas a los huelguistas si el PSOE se arrepiente 
por aprobarlas  
 

Ley de Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
> Enmiendas de CCOO en el Senado al anteproyecto de reforma de la Ley de 
Propiedad Intelectual 
– La patronal Cecot pide al Gobierno que rectifique la Ley Concursal 
 

Ley Concursal 
> Gabinete Estudios Jurídicos CCOO: Alcance socio-laboral de la reforma concursal 
> Impacto de las modificaciones de la Ley Concursal en los procesos concursales en 
trámite 
– Caldera dice que PSOE propondrá la inclusión de la insolvencia de autónomos en la 
normativa concursal, según OPA-A 
– La dilución de las garantías en el Real Decreto-ley 11/2014 
 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
– Padres, profesores y alumnos convocan encierros en centros y cadenas humanas 
del 6 al 10 de octubre contra la LOMCE 
 

Oficina CCOO – Parlamento 
> Renta Mínima Garantizada. Intervención del diputado Joan Coscubiela, de la 
Izquierda Plural presentó la Proposición No de Ley (Diario de Sesiones del Congreso – 
véase página 33) 

– PP, PSOE y UPyD rechazan en el Congreso un referéndum sobre la República 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
> Informe CCOO sobre el Parlamento Europeo 

 
 
 
 
 
 

http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Empleo_y_Seguridad_Social:Actualidad:681742--CCOO_denuncia_un_nuevo_incumplimiento_del_Gobierno_en_la_negociacion_de_los_PGE
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/14/actualidad/1410701890_292341.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-queda-solo-congreso-defendiendo-cambio-eleccion-alcaldes-oposicion-exige-aplazar-20140917140145.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/13/541357c822601d0f648b4599.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/rajoy-sacrifica-ley-del-aborto-sin-avisar-gallardon-3517675
http://www.huffingtonpost.es/2014/09/13/ley-del-aborto-futuro_n_5815412.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/14/5415b45f268e3ee32e8b4571.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/09/gallardon_achaca_la_suspension_de_la_ley_del_aborto_al_desafio_soberanista_59264.php
http://huelganoesdelito.es/huelganoesdelito/Materiales:656182
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/15/valencia/1410801769_898795.html
http://www.publico.es/politica/544611/gallardon-dice-que-cambiara-las-penas-a-los-huelguistas-si-el-psoe-se-arrepiente-por-aprobarlas
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc212162_Enmiendas_CCOO_al_anteproyecto_de_reforma_de_la_Ley_de_Propiedad_Intelectual.pdf
http://bit.ly/1meD7Hh
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc212182_Ley_Concursal_-_Gabinete_Estudios_CCOO.pdf
http://www.elderecho.com/tribuna/mercantil/Real_Decreto-Ley_11-2014_11_723430001.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/economia-general/caldera-dice-que-psoe-propondra-la-inclusion-de-la-insolvencia-de-autonomos-en-la-normativa-concursal-segun-opa-a_nzLxKvVXuwAwGv9ZhB9Mc5/
http://www.eleconomista.es/opinion-legal/noticias/6076307/09/14/La-dilucion-de-las-garantias-en-el-Real-Decretoley-11-2014.html#Kku8T6r5QsbV1pGR
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-padres-profesores-alumnos-convocan-encierros-centros-cadenas-humanas-10-octubre-contra-lomce-20140916141313.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-218.PDF
http://www.republica.com/2014/09/16/pp-psoe-y-upyd-rechazan-en-el-congreso-un-referendum-sobre-la-republica_838497/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc212002_Informe_CCOO_Oficina_Bruselas_(01).pdf


Consejo Económico y Social 
> Agenda CES España  
> Boletín CES nº 133 
– 29 de septiembre, en la sede del CES España, conferencia sobre el Informe de la 
OIT “España – Crecimiento con Empleo”. Programa  
  
 

Comunidades Autónomas 
– Mas: "2014 marcará un antes y un después en Cataluña"  
– Andalucía promueve un portal con toda la información pública “a un simple clic” 
 

--- 0 --- 

 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Gallardón se siente desautorizado por Moncloa y baraja saltar del Gobierno 
- Gallardón filtra una amenaza de dimisión que ni en el PP se creen 
- Margallo no descarta suspender la autonomía catalana ante una consulta 
- Rajoy advierte de que los territorios que se independicen "tardarán años" en entrar a 
la UE 
- Interior afirma que España empieza tras la valla interior de las dos que marcan el 
perímetro fronterizo en Melilla 

- CCOO reclama al Gobierno la negociación de mejoras en el empleo público 
 
  Consejo General del Poder Judicial / Sentencias 
- El CGPJ fortalecerá la formación de los jueces en materia de Memoria Histórica 
- La PAH pide a los jueces que anulen las miles de ejecuciones hipotecarias en 
marcha  
 
  Tribunal Supremo 

- El TS obliga al CGPJ a indemnizar a una magistrada cesada tras dar a luz 
- Padres y docentes piden al Supremo que se pronuncie sobre los decretos de becas 
 
  Fiscalía General del Estado 

- Torres-Dulce asegura que la Fiscalía del Tribunal Supremo estudia si se puede 
trocear la causa de ERE 
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo recibe 12.255 quejas el primer semestre de este año 
- La Defensora del Pueblo pide que la baja de una línea telefónica se haga efectiva en 
el momento 
- La Defensora del Pueblo a la banca: 'No debe haber desahucios de familias 
deudoras de buena fe'  
 
 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria  

> Agenda del Congreso 
 
- Las cinco preguntas clave de la sesión 
- Rajoy: Procesos como los de Cataluña y Escocia son un "torpedo" para la UE 

http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/rp/boletines/BDigital/2014090115Digital133.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210963_Programa_Conferencia_OIT_-_CES_.pdf
http://www.diarioinformacion.com/nacional/2014/09/15/2014-marcara-despues-cataluna/1545519.html
http://www.republica.com/2014/09/17/andalucia-promueve-un-portal-con-toda-la-informacion-publica-a-un-simple-clic_838648/
http://vozpopuli.com/actualidad/49360-gallardon-se-siente-desautorizado-por-moncloa-y-baraja-saltar-del-gobierno
http://www.diarioprogresista.es/gallardon-filtra-una-amenaza-de-dimision-que-ni-en-el-pp-55977.htm
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/16/actualidad/1410857105_177141.html
http://www.20minutos.es/noticia/2240131/0/cataluna-referendum/soberanista-escocia/congreso-sesion-control/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.teinteresa.es/espana/Moncloa-Espana-interior-frontera-Melilla_0_1212480341.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1669045
http://www.elderecho.com/actualidad/CGPJ-fortalecera-formacion-Memoria-Historica_0_724875310.html
http://www.publico.es/politica/544675/la-pah-pide-a-los-jueces-que-anulen-las-miles-de-ejecuciones-hipotecarias-en-marcha
http://www.estrelladigital.es/articulo/togas/tribunal-supremo-obliga-cgpj-indemnizar-magistrada-cesada-dar-luz/20140917120733210776.html
http://www.elcomercio.es/asturias/201409/17/padres-docentes-piden-supremo-20140917001328-v.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20140916/54415097466/torres-dulce-la-fiscalia-del-ts-estudia-si-se-puede-trocear-la-causa-de-ere.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Defensor-Pueblo-primer-semestre-periodo_0_724875116.html
http://www.20minutos.es/noticia/2239047/0/defensor-del-pueblo/informe-telecomunicaciones/telefonicas-usuarios/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-vivienda-defensora-pueblo-banca-no-debe-haber-desahucios-familias-deudoras-buena-fe-20140916143406.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/17/actualidad/1410941626_360712.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-avisa-28-no-facilitaran-integracion-ue-territorios-independicen-20140917092609.html


- Rajoy y Santamaría dejan solo a Gallardón en el Congreso  
- Gallardón dice que defenderá los derechos del concebido aunque no sea ministro  
- Pedro Sánchez, a Rajoy en el Congreso: "Quite la mano del cuello de la clase 
trabajadora" 
 
  BOE 
> Sábado 13 / Lunes 15 / Martes  16 / Miércoles 17 

 
- Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa.  
- Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden suplementos 
de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
- Convenios colectivos de trabajo (AP-1 Europistas, Concesionaria del Estado, SAU. / 
Asociación para la Gestión de la Integración Social) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 

> DIARIO OFICIAL DE LA UE 
 
- El Ecofin pide a Juncker que acelere los preparativos del plan de inversión de 
300.000 millones 
 
- Bruselas reserva para España una cuarta parte de las ayudas a agricultores 
afectados por veto ruso  
 
  Eurogrupo 
- El Eurogrupo apuesta por las reformas para rescatar a Europa de una tercera 
recesión 
 
  Comisión Europea 
- Bruselas no se pronuncia sobre el Toro de la Vega por tratarse de 'una tradición 

cultural' 
- Arias Cañete, forzado por Bruselas a vender sus acciones en petroleras para ser 
comisario  
- Sánchez muestra sus reservas a la Comisión Juncker y pide más inversiones  
 
  Parlamento Europeo 
- El Parlamento Europeo ratifica el acuerdo de asociación UE-Ucrania  
- Lucha contra el desempleo juvenil a través de la Iniciativa Europea de Juventud  
- ¿Cómo evalúa el PE a los candidatos a comisario?  
- El examen de Arias Cañete en la Eurocámara será el 1 de octubre  
 
  Comité Económico y Social Europeo 
> Boletín informativo del CESE 
 
 

 
 

http://www.elboletin.com/nacional/104675/gallardon-no-aclara-retira-reforma-aborto.html
http://www.publico.es/544616/gallardon-dice-que-defendera-los-derechos-del-concebido-aunque-no-sea-ministro
http://www.20minutos.es/noticia/2240190/0/pedro-sanchez/mariano-rajoy/mano-cuello-clase-trabajadora/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2240190/0/pedro-sanchez/mariano-rajoy/mano-cuello-clase-trabajadora/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/15/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/index.php?d=223&s=3
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ecofin-pide-juncker-acelere-preparativos-plan-inversion-300000-millones-20140913172258.html
http://www.hoy.es/agro/agricultura/201409/17/bruselas-reserva-para-espana-20140917141745.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/09/12/54131a33ca474126498b4590.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/16/541823c122601d80718b457e.html
http://www.elplural.com/2014/09/16/arias-canete-forzado-por-bruselas-a-vender-sus-acciones-en-petroleras-para-ser-comisario/
http://www.lavanguardia.com/economia/20140916/54416029565/sanchez-muestra-sus-reservas-a-la-comision-juncker-y-pide-mas-inversiones.html
http://www.abc.es/internacional/20140916/abci-parlamento-europeo-ratifica-acuerdo-201409161226.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140912IPR61948/html/Lucha-contra-el-desempleo-juvenil-a-trav%C3%A9s-de-la-Iniciativa-Europea-de-Juventud
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140916STO63701/html/%C2%BFC%C3%B3mo-eval%C3%BAa-el-PE-a-los-candidatos-a-comisario
http://www.antena3.com/noticias/mundo/examen-arias-canete-eurocamara-sera-octubre_2014091600284.html
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14007esn.pdf


 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- Montero exige reformar de manera "urgente" el modelo de financiación 
- Díaz llevará a Rajoy a los tribunales por la financiación y el “atropello” al Estatuto  
 
  Aragón 
- Comienza el proceso de relevo en el Justicia  
- La Eurocámara aprueba ayudas de 960.000 euros para recolocar parados en Aragón 

del sector de la restauración  
 
  Baleares 

- TIL: Bauzá: "La convocatoria de huelga tiene una connotación única y 
exclusivamente política" 
 
  Canarias 

- Rivero advierte al Estado de que Canarias acudirá a los tribunales contra la 
privatización de Aena  
- Rivero anuncia una reforma fiscal para que paguen ´los que más tienen´ 
 
  Cantabria 
- CCOO acusa al Gobierno de "mentir" en el Parlamento sobre la devolución de la 
paga de 2012 a los empleados públicos 
 

  Castilla – La Mancha 
- García-Page exige a Cospedal dedicación exclusiva para Castilla-La Mancha 
 
  Castilla y León 

- La Junta de Castilla y León, impasible ante las miles de voces en contra del Toro de 
la Vega 
- Herrera: "Castilla y León tendrá este año un Plan de Atención Educativa a la 
Diversidad" 
 
  Cataluña 

- La consulta del 9N y el estreno de Iceta marcan el debate de política general en 
Cataluña 
- Mas prevé un adelanto electoral si no puede hacer la consulta “con garantías”   
 
  C. Valenciana 
- Fabra no apartará a la hija de Díaz Alperi de las Corts: una “galleta” no traspasa la 

línea roja 
- Compromís pide en les Corts una comisión de investigación por el incendio del 
Montgó  
 
  Extremadura 
- Monago anuncia una rebaja fiscal de 114,3 millones para 2015 
- IU propone que se pueda cobrar más de una renta básica en el mismo domicilio  
 
  Galicia 
- Feijóo cierra 100 días sin portavoz 
- El Parlamento autonómico reclama por unanimidad la descentralización de Navantia  
 

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-montero-exige-gobierno-reformar-manera-urgente-modelo-financiacion-20140915104026.html
http://bit.ly/1meDj9F
http://www.europapress.es/aragon/noticia-comienza-proceso-relevo-justicia-aragon-20140917122242.html
http://www.expansion.com/2014/09/17/aragon/1410953934.html
http://www.expansion.com/2014/09/17/aragon/1410953934.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-bauza-convocatoria-huelga-tiene-connotacion-unica-exclusivamente-politica-20140916120700.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-bauza-convocatoria-huelga-tiene-connotacion-unica-exclusivamente-politica-20140916120700.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-advierte-estado-canarias-acudira-tribunales-contra-privatizacion-aena-20140916143228.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-advierte-estado-canarias-acudira-tribunales-contra-privatizacion-aena-20140916143228.html
http://www.laopinion.es/canarias/2014/09/17/rivero-anuncia-reforma-fiscal-paguen/564534.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-ccoo-acusa-gobierno-mentir-parlamento-devolucion-paga-2012-empleados-publicos-20140917142846.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-ccoo-acusa-gobierno-mentir-parlamento-devolucion-paga-2012-empleados-publicos-20140917142846.html
http://www.periodistadigital.com/castilla-la-mancha/ciudad-real/2014/09/16/garcia-page-quiere-cospedal-trabaje-tiempo-completo-presidente-dedicacion-exclusiva-castilla-la-mancha.shtml
http://www.eldiario.es/meseta/Junta-Castilla-Leon-Toro-Vega_6_303479673.html
http://www.eldiario.es/meseta/Junta-Castilla-Leon-Toro-Vega_6_303479673.html
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/Herrera-Castilla-y-Leon-tendra-este-ano-un-Plan-de-Atencion-Educativa-a-la-Diversidad/65727/7/
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/Herrera-Castilla-y-Leon-tendra-este-ano-un-Plan-de-Atencion-Educativa-a-la-Diversidad/65727/7/
http://www.republica.com/2014/09/15/la-consulta-del-9n-y-el-estreno-de-iceta-marcan-el-debate-de-politica-general-en-cataluna_838096/
http://www.republica.com/2014/09/15/la-consulta-del-9n-y-el-estreno-de-iceta-marcan-el-debate-de-politica-general-en-cataluna_838096/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/15/catalunya/1410784685_762915.html
http://www.eldiario.es/cv/Fabra-apartara-Diaz-Alperi-Corts_0_304119988.html
http://www.eldiario.es/cv/Fabra-apartara-Diaz-Alperi-Corts_0_304119988.html
http://lamarinaplaza.com/2014/09/16/compromis-pide-en-les-corts-una-comision-de-investigacion-por-el-incendio-del-montgo/
http://lamarinaplaza.com/2014/09/16/compromis-pide-en-les-corts-una-comision-de-investigacion-por-el-incendio-del-montgo/
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/15/economia/1410774948_750142.html#bce6RrKwCVcpPjFV
http://www.hoy.es/extremadura/201409/17/propone-pueda-cobrar-renta-20140917121446.html
http://www.abc.es/local-galicia/20140915/abci-relevo-portavoz-galicia-201409150936.html
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