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  Reforma de la Administración Local  
– Las protestas continúan…  
       
– CCOO convoca concentraciones en contra de la reforma Local  
 
Las protestas empezaron ayer jueves  a las puertas de los ayuntamientos, el día 16 será 
ante el Senado, y el 19 en las puertas de las delegaciones del Gobierno. 
 

– Sindicatos y partidos alertan de que la reforma local hará "desaparecer del mapa" 
política social y autonomía municipal 
– Sindicatos y oposición se concentran contra reforma de administración local 
– Zarrías (PSOE) considera "inaplicable" la reforma local, que tilda de "barbaridad" y 
de "hachazo al Estado de bienestar" 
–  Concentraciones contra la reforma local a las puertas de los Ayuntamientos 
– Partidos, organizaciones y sindicatos rechazan en Gijón la reforma local 
– PSOE, CHA e IU protestan en las Cortes contra la reforma local  
– Los sindicatos advierten de que la Reforma Local echará a la gente de los pueblos  
– UGT y CCOO rechazan una reforma local que "desampara" a los ciudadanos  
– Se concentran en Guadalajara, Ciudad Real y Talavera contra reforma local  
– UGT y CC OO se movilizan contra una reforma local «que quebranta al ciudadano» 
– Las concentraciones contra la reforma local estatal se reproducen por toda Cataluña  
– Alcalde de Vigo asegura que va "a desafiar" la ley de la Reforma Local porque es un 
"ataque brutal" a los municipios 
– Concentración en Cibeles contra la reforma local 
– Siguen las movilizaciones contra la reforma Local 
– Reforma local: Feijóo se planta ante Rajoy  
 
 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:541551--CCOO_convoca_concentraciones_en_contra_de_la_reforma_de_la_Administracion_Local
http://www.20minutos.es/noticia/2003687/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20131212/54395453294/sindicatos-y-oposicion-se-concentran-contra-reforma-de-administracion-local.html
http://www.20minutos.es/noticia/2003688/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/concentraciones-contra-la-reforma-local-a-las-puertas-de-los-ayuntamientos-/355042.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1550314
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2013/12/12/psoe_cha_protestan_las_cortes_contra_reforma_local_260635_300.html
http://www.hoy.es/20131212/local/merida/sindicatos-advierten-reforma-local-201312121317.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-ugt-ccoo-rechazan-reforma-local-deja-desamparados-desatendidos-ciudadanos-20131212134438.html
http://www.clm24.es/articulo/actualidad/concentran-varias-ciudades-clm-reforma-local/20131212172743031694.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20131213/rioja/ugt-movilizan-contra-reforma-20131213.html?utm_source=elcorreodigital.com&utm_medium=rss&utm_content=general-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/851593/las-concentraciones-contra-la-reforma-local-estatal-se-reproducen-por-toda-cataluna
http://www.eldiario.es/politica/Alcalde-Vigo-Reforma-Local-municipios_0_206480105.html
http://www.madridiario.es/galerias/madrid/concentracion/contra-la-reforma-local/7603
http://www.salamancartv.com/local/siguen-las-movilizaciones-contra-la-reforma-local/
http://www.publico.es/488335/feijoo-se-planta-ante-rajoy


  Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba este viernes los borradores de las leyes anticorrupción  
– El Gobierno aprueba hoy el Plan de Inclusión Social hasta 2017 
– Guindos presenta al Consejo los cambios en la Ley de Sociedades de Capital  
 
REFERENCIAS 
 

  Reforma Código Penal – L. Seguridad Ciudadana – L. Seguridad Privada 
– El nuevo Código Penal inicia su tramitación en el Congreso 
 
– Convocado otro “rodea el Congreso” contra la Ley ‘mordaza’  
– 15M, IU, Equo y la Marea Verde se unen a la protesta del 25S contra la Ley de 
Seguridad Ciudadana  
 
– Los vigilantes privados podrán patrullar en las calles y detener 
– Los vigilantes privados podrán identificar, cachear y detener a ciudadanos en la vía 
pública  
– Interior cambia la ley para ampliar el negocio de la seguridad privada  
– El PSOE ve la "peor ideología de la derecha" en la Ley de Seguridad Ciudadana 
– El PSOE califica la Ley de "nuevo ataque del Gobierno al Estado Social"  
– Interior replica al PSOE que los vigilantes privados podían detener desde 1992 
 

  Reforma Ley del Aborto  
– El PP prevé aprobar la ley del aborto antes de tres semanas  
– La ley del aborto de Gallardón regulará por primera vez la objeción de conciencia  
– El PSOE se compromete a buscar acuerdos políticos para derogar la reforma de la 
Ley del aborto cuando cambie la mayoría parlamentaria  
 

   P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
– El Congreso aprueba el cambio en la jubilación de contratos a tiempo parcial, que 
será enviado al Senado 
– La subida anual de las pensiones estará vigilada por la autoridad fiscal 
– Toxo:"Se está perdiendo una oportunidad para un debate racional sobre pensiones" 
– Así quedan definitivamente las pensiones tras la reforma 
– Más de 300.000 pensiones subirán apenas 1 euro  
 
Documentación sobre revalorización de las pensiones:  

Nota Informativa / Proyecto RD Revalorización pensiones / Memoria Proyecto RD 
 

  P. L. Presupuestos Generales del Estado 2014 
– El Senado incorpora 9 enmiendas de la oposición a los Presupuestos, que regresan 
al Congreso  
– El Pleno del Senado dio luz verde al proyecto de Ley de PGE 2014 
– Los Presupuestos de 2014 incluirán los 19 millones adicionales para Erasmus  
– CiU enmienda los Presupuestos con un crédito para microempresas de 420 euros 
 

  Reforma del Sector Eléctrico 
– El Senado rechaza los seis vetos presentados a la Ley Eléctrica 
– La reforma eléctrica encalla en el déficit público 

– El Senado aprueba la remisión al Congreso del proyecto de ley con algunas 

modificaciones 
 

  P. L. Orgánica de control de la deuda comercial en el sector Público  
– El Senado aprueba la ley que obligará a las administraciones a pagar en 30 días  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-aprueba-viernes-borradores-leyes-anticorrupcion-20131213074554.html
http://www.expansion.com/2013/12/13/economia/1386921890.html
http://www.elsemanaldigital.com/guindos-presenta-al-consejo-los-cambios-en-la-ley-de-sociedades-de-capital-202666_noticia.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/nuevo-codigo-penal-inicia-su-tramitacion-congreso-20131211
http://www.elplural.com/2013/12/12/convocado-otro-rodea-el-congreso-contra-la-ley-mordaza/
http://www.elboletin.com/nacional/89520/15m-iu-equo-25s-ley-seguridad-ciudadana.html
http://www.elboletin.com/nacional/89520/15m-iu-equo-25s-ley-seguridad-ciudadana.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/10/actualidad/1386676652_891966.html
http://www.20minutos.es/noticia/2001633/0/vigilantes-privados/enmiendas-congreso/ley-seguridad-privada/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/10/actualidad/1386709736_438678.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-ve-peor-ideologia-derecha-ley-seguridad-santamaria-le-recuerda-metodos-rubalcaba-20131211100758.html#AqZ15wwvuuWuoAep
http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/711104/page/psoe-califica-ley-seguridad-privada-nuevo-ataque-del-gobierno-estado-social.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-replica-psoe-vigilantes-privados-podian-detener-1992-20131210194516.html#AqZ1sdLM1gFLnmac
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/11/actualidad/1386757659_125055.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-12/la-ley-del-aborto-de-gallardon-regulara-por-primera-vez-la-objecion-de-conciencia_65349/
http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/711348/page/psoe-compromete-buscar-acuerdos-politicos-para-derogar-reforma-la-ley-del-aborto-cuando-cambie-mayoria-parlamentaria-.html
http://www.elderecho.com/actualidad/contrato_a_tiempo_parcial-jubilacion_de_contratos_a_tiempo_parcial_0_620625313.html
http://www.abc.es/economia/20131212/abci-autoridad-fiscal-pensiones-201312111956.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-toxose-perdiendo-oportunidad-debate-racional-pensiones-20131212190508.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/12/economia/1386840999_548351.html
http://www.farodevigo.es/economia/2013/12/13/300000-pensiones-subiran-apenas-1/931590.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171625_Revalorizacion_pensiones_2014.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171622_Proyecto_RD_Revalorizacion_pensiones_2014.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171624_Proyecto_RD_Revalorizacion_pensiones_2014_Memoria.pdf
http://www.rtve.es/noticias/20131212/senado-incorpora-9-enmiendas-oposicion-presupuestos-regresan-congreso/818971.shtml
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/presupuestos-el-senado-aprueba-las-cuentas-de-201420131213084314.aspx
http://www.lavanguardia.com/vida/20131211/54395411138/los-presupuestos-de-2014-incluiran-los-19-millones-adicionales-para-erasmus.html
http://www.elcomercio.es/agencias/20131210/economia/enmienda-presupuestos-credito-para-microempresas_201312102053.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertodic13/economia/noticias/5390495/12/13/El-Senado-rechaza-los-seis-vetos-presentados-a-la-Ley-Electrica-.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20131212/reforma-electrica-encalla-deficit-2565707.html#VwZ1e9M5XVcW7CsY
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Noticias_Actualidad/el-senado-devuelve-al-congreso-la-ley-del-sector-electrico-que-reconoce-un-deficit-de-3600-millones-para-2013.aspx
http://www.larazon.es/detalle_normal_economia/noticias/4725814/economia/el-senado-aprueba-la-ley-que-obligara-a-las-administraciones-a-pagar-en-30-dias#.UqrziPTuJHU


 

  Comunidades Autónomas 

– Consulta catalana 2014: “¿Quiere un Estado independiente?”  
–  Los expertos aseguran que la consulta catalana es ilegal  
– El Gobierno llevará a Extremadura y CyL a los tribunales si pagan la extra 
– Los ‘barones’ del PSOE intentan adelantar las elecciones en Valencia y Castilla-La 
Mancha ante la debilidad del PP 
– Baleares y Cataluña lideran el aumento de la deuda de las comunidades  
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
– La Eurocámara aprueba el protocolo de pesca con Marruecos  
– El PE se opone a la prohibición total del arrastre y el enmalle en el Atlántico noreste  
 

  Consejos económicos y sociales  
> Agenda del CES 
 

– El presidente del CES, Marcos Peña, en el Foro Económico de El Norte 
– «El CES de Castilla y León es compatible con el nacional» 

 
Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
- Cataluña / Rajoy: “Esa consulta es inconstitucional y no se va a celebrar”  
- PSOE y PP formarán "un bloque constitucional muy fuerte" contra la consulta  
- El nuevo hachazo de Rajoy: la desgravación por vivienda  
- Montoro acusa a la prensa de airear los ceses en Hacienda por sus problemas con el 
Fisco  
- UPyD fuerza a Hacienda a aclarar si donaciones ilegales a partidos son deducibles 
 

  Parlamento 
- PSOE: “Cuidado, no subestimen la fuerza ciudadana en su derecho a manifestarse”  
- CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP piden al Congreso poder convocar la consulta catalana  
- El PP tumba la propuesta del PSOE de prohibir las donaciones de empresas a 
partidos  
- El PP del 'caso Bárcenas' dice buscar la democracia "limpia y responsable"  
- El Congreso rechaza prohibir las horas extra en los contratos a tiempo parcial 
- El PSOE pide cuentas a Montoro en el Congreso por "intimidar" a los medios de 
comunicación  
 

  BOE 
>  Miércoles 11 / Jueves 12 / Viernes 13 
 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
- Relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de 
actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de PGE para el 2014. 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El nuevo presidente del CGPJ y del Supremo jura su cargo ante el Rey 
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo considera que una condena por tráfico de drogas absorbe la pena de 
blanqueo de capitales  
 

http://elpais.com/ccaa/2013/12/12/catalunya/1386848019_314345.html
http://www.antena3.com/noticias/espana/expertos-aseguran-que-consulta-catalana-ilegal_2013121200365.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-beteta-avisa-extremadura-cyl-acabaran-tribunales-paguen-extra-navidad-suprimida-ano-pasado-20131211132925.html#AqZ1xyfLHsXfn82a
http://www.elboletin.com/nacional/89491/barones-psoe-debilidad-pp-elecciones.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/13/actualidad/1386933939_170884.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131206IPR30021/html/La-Euroc%C3%A1mara-aprueba-el-protocolo-de-pesca-con-Marruecos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131206IPR30022/html/No-a-la-prohibici%C3%B3n-total-del-arrastre-y-el-enmalle-en-el-Atl%C3%A1ntico-noreste
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.elnortedecastilla.es/20131208/economia/presidente-marcos-pena-foro-201312081311.html
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20131211/abci-castilla-leon-compatible-nacional-201312110841.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/12/actualidad/1386874919_926329.html
http://www.publico.es/espana/488974/psoe-y-pp-formaran-un-bloque-constitucional-muy-fuerte-contra-la-consulta
http://www.publico.es/dinero/488307/el-nuevo-hachazo-de-rajoy-la-desgravacion-por-vivienda
http://www.publico.es/488430/montoro-acusa-a-la-prensa-de-airear-los-ceses-en-hacienda-por-sus-problemas-con-el-fisco
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-fuerza-agencia-tributaria-aclarar-si-donaciones-ilegales-partidos-son-deducibles-20131211122017.html#AqZ13lMWJiIV2sKt
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5391827/12/13/CiU-ERC-ICVEUiA-y-CUP-piden-al-Congreso-poder-convocar-la-consulta-catalana.html
http://www.rtve.es/noticias/20131210/pp-tumba-iniciativa-del-psoe-prohibir-donaciones-empresas-partidos-deficiente/816681.shtml
http://www.publico.es/488294/el-pp-del-caso-barcenas-dice-buscar-la-democracia-limpia-y-responsable
http://www.europapress.es/economia/noticia-congreso-rechaza-voto-pp-prohibir-horas-extra-contratos-tiempo-parcial-20131211202332.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/medios-de-difusion/el-psoe-pide-cuentas-a-montoro-en-el-congreso-por-intimidar-a-los-medios-de-comunicacion_CYIeAEBJ4FH6gifZ3wNYH4/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/medios-de-difusion/el-psoe-pide-cuentas-a-montoro-en-el-congreso-por-intimidar-a-los-medios-de-comunicacion_CYIeAEBJ4FH6gifZ3wNYH4/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/12/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/13/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12913.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12917.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-lesmes-tomara-posesion-presidente-cgpj-ts-manana-jurar-hoy-rey-20131211072352.html#AqZ1Z3iUKcZgA6rg
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/el-supremo-considera-que-una-condena-por-trafico-de-drogas-absorve-la-pena-de-blanqueo-de-capitales.html


  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional levanta la suspensión cautelar de la Ley de Uniones de Hecho  
 

  Defensora del Pueblo 
- El conflicto de la Dependencia salta a los Defensores del Pueblo 
 

  Consejo de Estado 
- La Coalición de Creadores, al igual que el Consejo de Estado, a favor de mejoras 
importantes en el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual  
 
 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
- Van Rompuy recuerda que la UE no aplicaría tratados a Cataluña si declara la 
independencia 

 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 
 

  Comisión Europea 
- Bruselas insiste en que una Cataluña independiente "quedaría fuera de la UE" 
- Bruselas advierte de que las políticas de Mato en Sanidad aumentan la desigualdad 
 

  Parlamento Europeo 
- El PE aumenta el intercambio de información para combatir la evasión fiscal 
- El PE aprueba normas para mejorar la protección de los consumidores que contraten 
una hipoteca 
- Informe sobre salud sexual y reproductiva y derechos afines 
- El PE crea un sitio web para las elecciones europeas del 2014 
 

  Eurogrupo  
- La UE retrasa a 2026 la creación de una auténtica Unión Bancaria 
- Alemania impone su criterio a Bruselas en el mecanismo para liquidar bancos 
 

  Ecofin 
- El Ecofin presiona para una reforma fiscal que el Gobierno prevé paulatina  
 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- El abogado de la UE pide cambiar la directiva de conservación de datos 
 
 

Comunidades autónomas 
 
  Andalucía 
- La Junta espera que la ley del mínimo vital de agua y luz esté aprobada antes de julio  
- Valderas: En la reforma local “no cree ni Montoro”  
 
  Aragón 
- Saz dice que la ley de función pública se aprobará en el primer trimestre de 2014  
- Bono anuncia una ley de emprendedores para finales del mes de enero 

http://www.lasprovincias.es/20131212/mas-actualidad/politica/constitucional-uniones-hecho-201312121254.html
http://andaluciainformacion.es/jaen/363865/el-conflicto-de-la-dependencia-salta-a-los-defensores-del-pueblo/
http://www.lawyerpress.com/news/2013_12/0912_13_007.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/12/52aa13eb63fd3ddc778b4598.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/12/12/52aa13eb63fd3ddc778b4598.html
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.libertaddigital.com/internacional/europa/2013-12-12/bruselas-insiste-en-que-una-cataluna-independiente-quedaria-fuera-de-la-ue-1276506317/
http://www.elboletin.com/nacional/89484/bruselas-mato-sanidad-politicas.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131206IPR30030/html/El-PE-aumenta-el-intercambio-de-informaci%C3%B3n-para-combatir-la-evasi%C3%B3n-fiscal
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131206IPR30025/html/Hipotecas-nuevas-normas-para-mejorar-la-protecci%C3%B3n-de-los-consumidores
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0426+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.elections2014.eu/es
http://www.elmundo.es/economia/2013/12/10/52a7071663fd3d4d128b4574.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/10/actualidad/1386706483_377185.html
http://www.gentedigital.es/actualidad/noticia/1281080/el-ecofin-presiona-para-una-reforma-fiscal-que-el-gobierno-preve-paulatina/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/12/actualidad/1386864688_803691.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-valderas-confia-ley-andaluza-garantizar-minimo-vital-agua-luz-aprobada-antes-julio-20131212192955.html
http://www.elplural.com/2013/12/12/valderas-en-la-reforma-local-no-cree-ni-montoro/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/saz-dice-ley-funcion-publica-aprobara-primer-trimestre-2014_905970.html
http://www.heraldo.es/noticias/economia/2013/12/12/bono_anuncia_una_ley_emprendedores_para_finales_del_mes_enero_260729_309.html


 

  Asturias 
- Gobierno de Asturias apela al diálogo porque un escenario de prórroga 
presupuestaria sería "inadmisible"  
 

  Castilla – La Mancha  

- Cospedal estudia si recurrir la sentencia que desestimó su demanda contra Bárcenas 
- Aprobada la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos para 2014 
 

  Castilla y León 
- Los senadores socialistas de Castilla y León tachan las cuentas del Gobierno de 
“inútiles” 
 

  Cataluña 

- Las diez claves de la consulta soberanista 
- Duran: sin "generosidad" para pactar la pregunta, "Cataluña hará un auténtico 
ridículo" 
 

  Comunidad Valenciana 
- El PSPV pide auditar los contratos de Gürtel  
 

  Extremadura 
- El PSOE pide a Monago que "no se esconda" en el caso Gürtel  
- Sobre la paga extra: "Beteta no se ha enterado, con todos mis respetos" 
 

  La Rioja 
- El PR+ denuncia que el PP quiere "convertir en ley" el despido de los interinos de 
Educación cada 30 de junio 
 

  Madrid 
- Mazazo a los planes económicos del Gobierno madrileño: Rajoy dice 'no' a 
Eurovegas y a sus condiciones y exigencias  
 

  Murcia 
- IU reitera que presupuesto "da muy poco margen de maniobra" y quedará desfasado 
 
  Navarra 
- Parlamento navarro insta al Gobierno a "retirar la religión del currículo de enseñanzas 
no universitarias"  
 
  País Vasco 
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