
 

Miércoles, 8 de enero 

 

Destacamos 

 
Balance: 2013, “annus horribilis” legislativo para los derechos sociales y la propia 

democracia 
 
El Gobierno abre una nueva fase: Reformas para el «crecimiento» 
 
Parlamento: Leyes en tramitación 
 
UE – Atentos: La legislación que entra en vigor en 2014  

 

  Reforma Ley del Aborto  
– El PSOE exige que el Congreso pare la ley del aborto antes de que llegue a la 
Cámara 
– El PP ve difícil la unanimidad interna en el aborto y espera "cohesión" para votarla 
– El Partido Popular asegura que no habrá fisuras en el Congreso para apoyar la ley 
– Los barones del PP recrudecen la batalla interna por la ley del aborto 
– Menos de un tercio de votantes del PP quiere cambiar la Ley del Aborto 
– La Conferencia Episcopal niega estar detrás de la ley del aborto de Gallardón 
– El Vaticano da su bendición a la reforma del aborto del ministro Gallardón 
– Los ginecólogos preparan un manifiesto contra la reforma del aborto 
 

  P. Ley de Mutuas  
– El gobierno envía a los agentes sociales el anteproyecto de ley de mutuas  
– La ley de mutuas ahorrará 511 millones en bajas temporales 
– CCOO denuncia que el anteproyecto de Ley de mutuas otorga más poder a los 
empresarios 

http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-campos-trujillo/2013-annus-horribilis-legislativo-derechos-sociales-y-propia-democracia/20131230124051099577.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-campos-trujillo/2013-annus-horribilis-legislativo-derechos-sociales-y-propia-democracia/20131230124051099577.html
http://www.abc.es/espana/20140106/abci-rajoy-reformas-recuperacion-201401052024.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc175921_Leyes_en_tramitacion_(inicio_2014).pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140106STO31910/html/Atentos-La-legislaci%C3%B3n-que-entra-en-vigor-en-2014
http://www.elmundo.es/espana/2014/01/02/52c56d47ca47419b5f8b4572.html
http://www.20minutos.es/noticia/2021013/0/pp-dificil/unanimidad-voto-cohesion/reforma-aborto/
http://www.20minutos.es/noticia/2019801/0/partido-popular/apoyo-ley-aborto/congreso/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/07/actualidad/1389102202_236498.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/01/03/52c659af268e3e382d8b456b.html
http://www.noticiasdealava.com/2014/01/04/sociedad/la-conferencia-episcopal-niega-estar-detras-de-la-ley-del-aborto-de-gallardon
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5441555/01/14/El-Vaticano-da-su-bendicion-a-la-reforma-del-aborto-del-ministro-Gallardon.html#Kku88j1RRXSSQCwm
http://www.elboletin.com/nacional/90576/ginecologos-rebelan-gallardon-aborto.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoene14/economia/noticias/5423744/12/13/El-gobierno-envia-a-los-agentes-sociales-el-anteproyecto-de-ley-de-mutuas.html#Kku8PCoOylFA4t9M
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/ley-mutuas-ahorrara-511-millones-bajas-temporales-2963394
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-ccoo-denuncia-anteproyecto-ley-mutuas-da-mas-poder-empresarios-20131226113838.html


 
 

  P. Ley de desindexación de la economía española  
–Texto del Proyecto de Ley. El texto viene acompañado del análisis de impacto 
normativo (Informe de la CNMC, UBE, observaciones de la FEMP). 
 

  P. Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancaria 
– El BOCG publica, el 30 de diciembre, el Proyecto de Ley aprobado por el Congreso. 
En el plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, las CCAA 
adaptarán su legislación a lo dispuesto en la misma. 
 

  RD-Ley 16/2013 de 20 de diciembre 
–  RD-L de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad 
de los trabajadores. 
 

  RD-Ley 17/2013 de 27 de diciembre  
– Este Real Decreto determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos 
al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014. 
 

  Reforma Fiscal 
– Guindos descarta que la reforma fiscal suba el IVA y anuncia que bajará el IRPF  
 

  Reforma Laboral 
– Los tribunales matizan las novedades de la reforma laboral 
– Óscar López responde a De Guindos: "La reforma laboral quiebra la igualdad" 
 

  Reforma Local 
Agresión al municipalismo, a sus servicios públicos y al empleo 
 

  Ley de Universidades / Estatuto Docente 
– Las otras reformas del ministro Wert  
– Wert aborda ahora el estatuto de docentes y la ley de universidades 
 

  Tribunal de Cuentas 
– El Tribunal de Cuentas cuestiona el modo en que se dio aval estatal a Sacyr para el 
Canal de Panamá   
 

  Defensora del Pueblo 
– La Defensora del Pueblo pide al Gobierno un nuevo reglamento para los CIE 
 
  Comunidades Autónomas 

– Rubalcaba y Navarro pactan una ofensiva federal que modifique la Constitución 
– PSOE y PSC llevarán al Congreso la revisión del modelo territorial 
– La Generalitat aprueba un decreto para impedir a las compañías cortar luz y gas a 
los más pobres 
– Sanidad: Juan Vicente Herrera y Alberto Fabra se plantan ante el copago 
– CCOO Galicia: Boletín Institucional 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
– La UE encara un año crucial con la entrada de Letonia en el euro y la presidencia 
griega 
 

 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc175841_Proyecto_de_Ley_de_desindexacion_de_la_economia_espanola..pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc175861_Ley_de_cajas_de_ahorro_y_fundaciones_bancarias.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc175823_RD-Ley_16-2013_de_20_de_diciembre.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc175822_Real_Decreto-Ley_17-2013_de_27_de_diciembre.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/01/economia/1388570516_074939.html
http://www.expansion.com/2014/01/03/juridico/1388776584.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/oscar-lopez-responde-guindos-reforma-laboral-quiebra-igualdad/csrcsrpor/20140102csrcsrnac_6/Tes
http://www.fsc.ccoo.es/defiendelopublico/Inicio:547997--Agresion_al_municipalismo,_a_sus_servicios_publicos_y_al_empleo
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/otras-reformas-ministro-wert_856656.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2014/01/07/wert_aborda_ahora_estatuto_docentes_ley_universidades_142699_1031.html
http://www.rtve.es/noticias/20140106/tribunal-cuentas-cuestiona-modo-se-dio-aval-estatal-sacyr-para-canal-panama/840460.shtml
http://www.abc.es/espana/20140106/abci-becerril-soledad-201401041947.html
http://www.teinteresa.es/politica/Rubalcaba-Navarro-ofensiva-catalan-Congreso_0_1061894549.html#WaQ1Wqx85c5FoFHh
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5000300/espana/psoe-y-psc-llevaran-al-congreso-la-revision-del-modelo-territorial#.Us1FvPTuJHU
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.elmundo.es/espana/2014/01/03/52c5f754ca474123508b456c.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc175661_Boletin_Institucional_CCOO_Galicia_n_18.pdf
http://www.abc.es/internacional/20140101/abci-elecciones-europeas-cruciales-201312301754.html


Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
- Fátima Báñez cuela otro incremento de las cotizaciones a los autónomos  
- Educación reduce un 40% los fondos a CCAA para libros de texto 
 

  Parlamento 
- La mayoría de diputados sólo pisará el Congreso dos días en dos meses  
- El Congreso debatirá en septiembre la propuesta de consulta, según el Parlament 
- El PSOE pide tres plenos en enero en el Congreso y que acudan siete ministros  
- Posada propone a los grupos convocar la diputación permanente el 14 de enero 
- El PSOE plantea en el Congreso una Ley de Insolvencia Personal 
- UPyD pregunta al Gobierno si aún ve la reforma laboral exitosa pese a "las 
abrumadoras evidencias" en contra 
- La Izquierda Plural pide un modelo público descentralizado para Aena  
- IU pide que Pastor explique en el Congreso por qué el Estado avaló la "oferta 
temeraria" de Sacyr en Panamá  
- ERC pide que Margallo explique en el Congreso el informe contra la consulta 
- El PP flexibiliza en el Senado los viajes al exterior de las comunidades autónomas 
- La subcomisión de Empleo Joven del Congreso citará a empresarios, sindicatos y 
multinacionales  
 

  BOE 
> Viernes 3 / Sábado 4 / Lunes 6 / Martes 7 / Miércoles 8 
 
- Convenios colectivos de trabajo  
- Se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para vigilantes 
de seguridad y sus especialidades para el año 2014. 
- Criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos para el año 2013 
para el desarrollo del Programa para la financiación de los libros de texto y material 
didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza. 
 

  Tribunal Supremo 
- El TS da un toque de atención a los jueces en apoyo de la reforma laboral del 
Gobierno  
 

  Tribunal Constitucional 
- La oposición recurre a los tribunales para soslayar el rodillo del PP  
- El Constitucional tumba la ley de colegios catalana  
 

  Defensora del Pueblo 
- La defensora del Pueblo abre investigación al Gobierno por su actitud ante la 
'doctrina Parot' 
 

  Consejo Económico y Social 
- Nombramiento miembros del CES (Publicado BOE 28 diciembre) 
 
 
 
 
 

http://www.elmundo.es/economia/2014/01/08/52cc740b22601de8028b4597.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-educacion-reparte-185-millones-euros-ccaa-libros-texto-casi-40-menos-ano-pasado-20140107112845.html
La%20mayoría%20de%20diputados%20sólo%20pisará%20el%20Congreso%20dos%20días%20en%20dos%20meses
http://www.20minutos.es/noticia/2022374/0/congreso-debatira/septiembre-transferencia/competencias-referendos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/psoe-pide-plenos-enero-congreso-acudan-ministros/csrcsrpor/20140102csrcsrnac_17/Tes
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/aborto/posada-propone-a-los-grupos-convocar-la-diputacion-permanente-del-congreso-el-14-de-enero_xGNYdjX06keyY8SxaO1ea1/
http://www.telecinco.es/informativos/economia/PSOE-Congreso-Ley-Insolvencia-Personal_0_1728825479.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-upyd-pregunta-gobierno-si-aun-ve-reforma-laboral-exitosa-pese-abrumadoras-evidencias-contra-20140105113137.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-izquierda-plural-reclama-sustituir-privatizacion-aena-modelo-publico-descentralizado-20140107110922.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/IU-Pastor-Congreso-Sacyr-Panama_0_1728825283.html
http://www.eldiario.es/politica/ERC-Margallo-explique-Congreso-consulta_0_214178877.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-01-05/el-pp-flexibiliza-en-el-senado-los-viajes-al-exterior-de-las-comunidades-autonomas_72548/
http://www.ibercampus.es/la-subcomision-de-empleo-joven-del-congreso-citara-a-empresarios-sindicatos-26527.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/06/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/index.php?d=3&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-172.pdf
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/empresas-finanzas/noticias/5441630/01/14/El-Tribunal-Supremo-apoya-la-reforma-laboral-del-Gobierno-frente-al-criterio-de-los-jueces.html#Kku89FmPGFhKDGKJ
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/01/actualidad/1388606706_394780.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/cataluna/el-constitucional-tumba-la-ley-de-colegios-catalana-8550
http://www.elmundo.es/espana/2014/01/03/52c60536ca47413e508b456a.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13738.pdf


Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
- Grecia se enfrenta al reto de presidir la Unión Europea hasta junio 
 
- El PSOE pide a los socialistas europeos que se unan contra la ley del aborto  

 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 

  Comisión Europea 
- Bruselas no aclara cuándo llegarán a España los fondos contra el paro juvenil  
- Los objetivos contra el cambio climático dividen a la Comisión Europea 
- 8 países de la UE piden a Bruselas que fije un objetivo de energía renovable para 
2030  
- Bruselas levanta la restricción a la movilidad de rumanos y búlgaros  
- Barroso responde a Mas que Catalunya quedaría fuera de la UE si se independiza  
 

  Parlamento Europeo 
- Esta semana en el PE: gestionar bancos en quiebra, investigar a la Troika, 
preparativos para el pleno… 
- La Eurocamara visitará los países rescatados para evaluar el trabajo de la troika  
- El Parlamento Europeo dice que la consulta catalana no es de su competencia 
 

  Consejo Europeo 
-  Van Rompuy cancela la cumbre de febrero por falta de tiempo para prepararla  
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- Susana Díaz ofrece al PP participar en la nueva concertación social  
- El recurso del Gobierno a la Ley de Vivienda paralizará un total de 39 expropiaciones  
 

  Aragón 
- Aragón será la primera Comunidad en aplicar el copago hospitalario  
- El PSOE exige la retirada de la ley de espectáculos  
 

  Asturias 
- Cayo Lara ve margen para negociar en Asturias con propuestas de IU  
 

  Baleares 
- Bauzá viola la Ley de Símbolos al maltratar la bandera de Balears  
- Baleares retirará la obligación de rotular los comercios en catalán 
 

  Canarias 
- Manuel Fajardo (PSOE): “El PP canario deja en muy mal lugar a Rajoy al adelantar la 
supuesta posición de su partido en las Cortes sobre el Estatuto”  
 

  Cantabria 
- Solo tres de cada diez empresas cántabras cumplen la Ley de Protección de Datos 

http://www.teinteresa.es/dinero/Grecia-enfrenta-presidir-Union-Europea_0_1061294583.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/06/actualidad/1389025429_324095.html
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.europapress.es/economia/noticia-bruselas-no-aclara-cuando-llegaran-espana-fondos-contra-paro-juvenil-20140107131315.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/06/actualidad/1389038848_881280.html
http://www.diarioprogresista.es/un-total-de-8-paises-de-la-ue-piden-a-bruselas-43844.htm
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/01/economia/1388595824_175814.html
http://www.publico.es/politica/493672/barroso-responde-a-mas-que-catalunya-quedaria-fuera-de-la-ue-si-se-independiza
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140106STO31907/html/Esta-semana-en-el-PE-gestionar-bancos-en-quiebra-investigaci%C3%B3n-a-la-Troika%E2%80%A6
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/06/economia/1389024310_518026.html
http://www.publico.es/493430/el-parlamento-europeo-dice-que-la-consulta-catalana-no-es-de-su-competencia
http://www.eldiario.es/politica/Van-Rompuy-cancela-febrero-prepararla_0_215578703.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/01/08/52cd160f22601d1c2f8b456b.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/01/02/52c520a922601d234c8b456f.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/01/07/aragon_sera_primera_comunidad_aplicar_copago_hospitalario_264101_300.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/psoe-exige-retirada-ley-espectaculos_911059.html
http://www.lne.es/asturias/2014/01/07/cayo-lara-ve-margen-negociar/1524087.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/01/06/bauza-viola-ley-simbolos-maltratar/901322.html
http://www.elmundo.es/baleares/2014/01/06/52ca1a50268e3ef1398b457b.html
http://www.sanborondon.info/content/view/58346/1/
http://www.sanborondon.info/content/view/58346/1/
http://www.eldiariomontanes.es/20140105/local/cantabria-general/solo-tres-cada-diez-201401051454.html


 

  Castilla – La Mancha 
- La Junta resalta que la nueva ley simplifica la administración  
 
  Castilla y León 
- Herrera, el jefe autonómico que menos gobierna por decreto-ley  
- La reforma territorial marca el año en que las Cortes alumbran 12 leyes 
 
  Cataluña 

- Balance de un año de legislatura autonómica: una sola ley y siete decretos 
- El Parlament celebrará un pleno monográfico sobre la consulta el 16 de enero 
 
  Comunidad Valenciana 
- Catalá anuncia que la nueva ley educativa entrará en vigor a primeros de 2015  
- PSPV pide a Les Corts rechace reforma ley aborto por anular derechos mujer 
 
  Extremadura 
- Gil Rosiña (PSOE) lamenta la "ausencia" de políticas de igualdad en Extremadura a 
lo largo de 2013 con Monago  
- Monago replica a Fabra: "A ver si es que el más centrado del PP soy yo y los demás 
están un poco confusos"  
 

  Galicia 
- El Consultivo tendrá 6 meses para redactar una ley o reforma estatutaria que le pida 
la Xunta si ésta no fija otro plazo 
 

  La Rioja 
- Menos de la mitad de empresas en La Rioja cumplen con la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD) 
 

  Madrid 
- Comunidad de Madrid ve positivos los primeros días de la Ley de Espectáculos y 
defiende sanciones "ajustadas"  
- Madrid aplicará el repago cuando las comunidades autónomas tengan un criterio 
"homogéneo" 
 

  Navarra 
- El Parlamento marca la agenda al Gobierno en un enero de intensa actividad 
legislativa  
- El Parlamento pide al Gobierno que conceda la Renta Básica a quienes la solicitaron 
con anterioridad a su modificación  
 

  País Vasco 
- PNV llama a abordar el debate de autogobierno "sin prisas ni histerias"  
- La Ley Municipal será el proyecto estrella del Gobierno Vasco en 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20140107/abcp-junta-resalta-nueva-simplifica-20140107.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/herrera-jefe-autonomico-menos-gobierna-decreto-ley_856690.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/reforma-territorial-marca-ano-cortes-alumbran-12-leyes_856688.html
http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2013/12/balance-de-un-ano-de-legislatura-autonomica-una-sola-ley-y-siete-decretos-3568.php
http://www.republica.com/2014/01/08/el-parlament-celebrara-un-pleno-monografico-sobre-la-consulta-el-16-de-enero_748763/
http://www.valenciaplaza.com/ver/113358/catala-anuncia-que-la-nueva-ley-educativa-entrara-en-vigor-a-primeros-de-2015.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140106/54398846471/pspv-pide-a-les-corts-rechace-reforma-ley-aborto-por-anular-derechos-mujer.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-gil-rosina-psoe-lamenta-ausencia-politicas-igualdad-extremadura-largo-2013-monago-20140106123201.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-gil-rosina-psoe-lamenta-ausencia-politicas-igualdad-extremadura-largo-2013-monago-20140106123201.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5439826/01/14/Monago-replica-a-Fabra-A-ver-si-es-que-el-mas-centrado-del-PP-soy-yo-y-los-demas-estan-un-poco-confusos.html#Kku8O7yFC7LSoqoi
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5439826/01/14/Monago-replica-a-Fabra-A-ver-si-es-que-el-mas-centrado-del-PP-soy-yo-y-los-demas-estan-un-poco-confusos.html#Kku8O7yFC7LSoqoi
http://www.20minutos.es/noticia/2022024/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2022024/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.teinteresa.es/la-rioja/logrono/Rioja-Organica-Proteccion-Datos-LOPD_0_1060694510.html#WaQ1VOnsw2Ko6uOn
http://www.teinteresa.es/la-rioja/logrono/Rioja-Organica-Proteccion-Datos-LOPD_0_1060694510.html#WaQ1VOnsw2Ko6uOn
http://www.eldiario.es/politica/Comunidad-Madrid-positivos-Ley-Espectaculos_0_214528667.html
http://www.eldiario.es/politica/Comunidad-Madrid-positivos-Ley-Espectaculos_0_214528667.html
http://www.20minutos.es/noticia/2022437/0/comunidad-madrid/aplicara-repago-medicamentos/cuando-haya-homogeneidad-nacional/#xtor=AD-15&xts=467263
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