
 

Martes, 17 de diciembre 

 
Protesta frente al Senado 

 

  Reforma de la Administración Local  
  Las protestas continúan… la próxima, el 19 de diciembre 
       
– La reforma de la administración local supondrá destrucción de empleo y 
deterioro de los servicios que presta a la ciudadanía 
 

– La reforma local destruirá 150.000 empleos públicos 
– PP y CiU vuelven a aplazar la votación de la reforma local  
– CiU quiere que 16 artículos de la ley de administración local no se apliquen en 
Cataluña 
– PSOE pide a PP que explique por qué negocia la reforma local con el mismo partido 
que plantea autodeterminación 
– Las entidades menores seguirán como están en la nueva Ley de Régimen Local 
– La Reforma Local incorpora que las pedanías sigan siendo entidades locales 
– El Senado aprueba la Ley de Administración Local sólo con los votos del PP  
– El PP cree que la reforma da respuesta a las reivindicaciones municipalistas  
– El PSOE dice que los alcaldes serán "guiñoles" del Estado con la reforma local  
– 314 municipios podrán acogerse a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez  
 
  Parlamento / Reformas 
– Seis reformas urgentes 

– El Gobierno apura el plazo y aprueba el grueso de su plan de reformas  
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:543154--La_reforma_de_la_administracion_local_supondra_destruccion_de_empleo_y_deterioro_de_los_servicios_que_presta_a_la_ciudadania
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:543154--La_reforma_de_la_administracion_local_supondra_destruccion_de_empleo_y_deterioro_de_los_servicios_que_presta_a_la_ciudadania
http://www.diarioprogresista.es/la-reforma-local-destruira-150000-empleos-publicos-42938.htm
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-ciu-vuelven-aplazar-votacion-reforma-local-porque-siguen-negociando-enmiendas-20131217104302.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/ciu-quiere-que-16-articulos-de-la-ley-de-administracion-local-no-se-apliquen-en-cataluna_8RstunFUeZtaiHzMusI3M5/
http://www.teinteresa.es/politica/Oscar-Lopez-PP-explique-autodeterminacion_0_1049295878.html#WaQ1hTDPGmaElkhu
http://www.elnortedecastilla.es/20131216/local/castilla-leon/entidades-menores-seguiran-como-201312162054.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/reforma-local-incorpora-pedanias-sigan-siendo-entidades-locales_852424.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20131217/54398302579/el-pp-cree-que-la-reforma-da-respuesta-a-las-reivindicaciones-municipalista.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/autoridades-locales/el-psoe-dice-que-los-alcaldes-seran-guinoles-del-estado-con-la-reforma-local_MlmHTKsolsrYrnu4Q7meC7/
http://www.europapress.es/economia/noticia-314-municipios-podran-acogerse-medidas-extraordinarias-apoyo-liquidez-20131215131529.html
http://elpais.com/elpais/2013/12/16/opinion/1387222309_115393.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20131216/54395579417/gobierno-apura-plazo-aprueba-grueso-plan-reformas.html


Además de los PGE 2014, el Pleno del Congreso aprobará las siguientes Leyes: 

 
1) Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema 
de Pensiones de la Seguridad Social 
2) Control de la deuda comercial en el sector público. 
3) Sector Eléctrico 
4) Cajas de ahorros y fundaciones bancarias. 
5) Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
6) Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 

Sector Público.  
 

  Reforma Código Penal – L. Seguridad Ciudadana – L. Seguridad Privada 
– Código Penal: Una reforma discutible 
 
– CCOO y UGT, jueces y fiscales critican duramente las reformas del Código Penal y 
de la Ley de Seguridad Ciudadana 
– Asociaciones de jueces y fiscales junto a CCOO y UGT participan en un acto contra 
la Ley de Seguridad Ciudadana  
– Declaración de CCOO y UGT sobre la Ley de Seguridad Ciudadana 
– Interior: "La Ley de Seguridad Ciudadana servirá para diferenciar perfectamente lo 
que son actos vandálicos" 
 
– Policía y Guardia Civil, en contra de la Ley de Seguridad Privada 
– Escobar: "La Ley de Seguridad Privada garantiza la máxima seguridad para todos 
siempre desde la tutela pública" 
 
  P. L. Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial  
– El Congreso da luz verde hoy a la nueva Ley de Tráfico  
– El congreso aprueba la reforma de la ley de tráfico  
– El Congreso aprueba hoy la nueva la Ley de Tráfico  
– PP y CiU pactan suavizar las multas por consumo de alcohol al volante 
– Claves de la nueva Ley de Tráfico  
 

  Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias 
– El Senado aprueba la Ley de Cajas y Fundaciones con el apoyo del PP y el PNV  
 

  Ley de Factura Electrónica y Registro Contable  

– El Senado aprueba la ley de factura electrónica y de registro contable para acabar 
con las 'facturas en el cajón'  
 

  Reforma Ley del Aborto  

– El PP aún no conoce el contenido de la reforma del aborto 
– Sociedades científicas y de mujeres, contra el cambio de ley del aborto  
– Trasladan al Parlamento un pacto entre mujeres a favor de la ley del aborto  
– PSOE, IU, BNG y Amaiur suscriben en el Congreso un pacto contra la reforma  
– ¿Qué sabemos de la reforma de Gallardón? 
 

   P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
– Últimas novedades en materia de SS y pensiones 
– El BOCG publica el texto del P.L con las modificaciones del Senado 

– Factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones 
–"Los cambios en el sistema público de pensiones no terminarán con esta reforma" 
 
 

http://www.laopinion.es/opinion/2013/12/15/reforma-discutible/515553.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:542814--El_Gobierno_pretende_cercenar_las_libertades_publicas
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http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:542127--Asociaciones_de_jueces_y_fiscales_junto_a_CCOO_y_UGT_participan_en_un_acto_contra_la_Ley_de_Seguridad_Ciudadana
http://www.ugt.es/actualidad/2013/diciembre/DeclaracionLibertadesPublicas_UGT.pdf
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertodic13/politica/noticias/5396827/12/13/Francisco-Martinez-La-Ley-de-Seguridad-Ciudadana-servira-para-diferenciar-perfectamente-lo-que-son-actos-vandalicos.html
http://www.elboletin.com/nacional/89333/policia-guardia-civil-contra-ley-seguridad.html
http://www.larioja.com/20131216/local/region/rioja-escobar-seguridad-privada-201312161401.html
http://www.hoy.es/rc/20131217/mas-actualidad/nacional/congreso-verde-nueva-trafico-201312170249.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte-por-carretera/el-congreso-aprueba-la-reforma-de-la-ley-de-trafico_jbh5ufgXl3pTdAPzyHwFp5/
http://www.teinteresa.es/espana/trafico/Congreso-aprueba-Ley-Trafico-ciudad_0_1049295169.html#WaQ1KQTIMiJtQEE1
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/17/actualidad/1387282865_873776.html
http://www.abc.es/sociedad/20131129/abci-claves-nueva-trafico-201311282116.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-12-17/el-senado-aprueba-la-ley-de-cajas-y-fundaciones-con-el-apoyo-del-pp-y-el-pnv_126254/
http://www.eldiario.es/politica/Senado-electronica-registro-contable-facturas_0_208229416.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/16/actualidad/1387194274_231751.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/16/actualidad/1387224064_866451.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/legislacion/trasladan-al-parlamento-un-pacto-entre-mujeres-a-favor-de-la-ley-del-aborto_sL2MqB0R1WVXiCJq7faJ26/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/psoe-iu-bng-y-amaiur-suscriben-congreso-pacto-mujeres-reforma-ley/20131217123516099249.html
http://www.huffingtonpost.es/2013/12/11/ley-aborto-gallardon-claves_n_4426115.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc173402_Novedades_Seguridad_Social_y_pensiones.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-69-5.PDF
http://www.expansion.com/2013/12/16/valencia/1387189703.html?a=b78ac94ef76671f7a77fa52868d5a140&t=1387287056
http://www.teinteresa.es/dinero/sistema-publico-pensiones-terminaran-reforma_0_1048697037.html#WaQ1Hv91YEP6EaKn


  P. L. Presupuestos Generales del Estado 2014 
– El PP planea limitar la sanidad a los parados que salgan de España  
– Un cambio en los PGE desata una oleada de despidos 
– Cuadro sobre efectos de los PGE 2014 
 

  Reforma del Sector Eléctrico 
– La factura de la luz subirá con la reforma eléctrica 

– Urquijo avisa de que la reforma eléctrica abocará al cierre de siderúrgicas 
– La reforma eléctrica que nace ‘fundida’  

– Facua pronostica "fuertes" subidas de la luz en 2014 y dice que el Gobierno "lo 
puede evitar" 

 

  Reforma Ley Propiedad Intelectual 
– Wert resta importancia a las críticas del Consejo de Estado por la reforma de la 

Ley de Propiedad Intelectual  
 
 

  Comunidades Autónomas 
– Mas pide una reunión con Rajoy en busca de una contraoferta atractiva  
– Ignacio González lidera la rebelión de las autonomías contra las tasas judiciales 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
– La nueva PAC se aplicará a finales de enero tras el visto bueno de Bruselas  
 

  Consejos económicos y sociales  
> Agenda del CES 

 

 
Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
- El Gobierno exhibe los 25.000 millones transferidos a Catalunya para frenar el 
independentismo  
- El Gobierno cargará en el recibo de la luz los 3.600 millones del déficit de tarifa 
- El Gobierno presenta un Plan de Inclusión social que ya existe  
- Empleo plantea limitar el papel de sindicatos y patronales en la formación 
- El Gobierno blindará por Ley los aeropuertos frente a las autonomías 
- Montoro, el más odiado entre sus compañeros 
 

  Parlamento 
- BOLETÍN nº 31 (Oficina CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria)  
- El Congreso despedirá el año aprobando Presupuestos 2014, reforma de pensiones 
y Ley Eléctrica  
- La consulta catalana no se votará en el Congreso antes del próximo abril  
- Ley de Servicios Profesionales / El PP se reúne en el Senado con distintas 
profesiones para recoger sus inquietudes sobre 
- La Izquierda Plural pide prohibir por ley cortes de luz, agua y gas a familias 
necesitadas  
- El Congreso pide al Gobierno extender la Oficina Judicial a toda España 
- La oposición frena en el Congreso el intento de convalidación exprés del decreto 
sobre la segregación de Adif  
- UPyD pide control parlamentario sobre la concesión de indultos  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/16/actualidad/1387228234_277665.html
http://www.elmundo.es/economia/2013/12/16/52ae1deb61fd3ddb798b456c.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc173401_PGE_2014_-_Cuadro_resumen_efectos_Enmienda_IT_DA_Cuarta_Tres.pdf
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-elevara-devolver-plazos-millones_0_208229307.html
http://www.elcomercio.es/v/20131217/economia/urquijo-avisa-reforma-electrica-20131217.html?utm_source=elcomerciodigital.com&utm_medium=rss&utm_content=economia-rss&utm_campaign=traffic-rss
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/86908/noticia-medio-ambiente-reforma-electrica-fundida
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/movdic13/energia/noticias/5400509/12/13/Facua-pronostica-fuertes-subidas-de-luz-en-2014-y-dice-que-el-Gobierno-lo-puede-evitar.html
http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/1668683/wert/resta/importancia/las/criticas/consejo/estado/por/la/reforma/la/ley/propiedad/intelectual.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/16/catalunya/1387229227_283735.html
http://www.elboletin.com/nacional/89693/ignacio-gonzalez-lidera-rebelion-gallardon.html
http://www.eladelantado.com/noticia/castillayleon/183290/la_nueva_pac_se_aplicara_a_finales_de_enero_tras_el_visto_bueno_de_bruselas
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.publico.es/489672/el-gobierno-exhibe-los-25-000-millones-transferidos-a-catalunya-para-frenar-el-independentismo
http://www.elboletin.com/economia/89692/gobierno-cargara-recibo-luz-deficit-tarifa.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/13/actualidad/1386958799_286056.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/15/actualidad/1387142619_013343.html
http://actualidadaeroespacial.com/default.aspx?where=6&id=1&n=11963
http://www.cuartopoder.es/depixieadixit/montoro-el-mas-odiado-entre-sus-companeros/2831
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc173261_Boletin_n_31.pdf
http://www.europapress.es/economia/noticia-congreso-despedira-ano-aprobando-presupuestos-2014-reforma-pensiones-ley-electrica-20131215114207.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/16/actualidad/1387223087_090679.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Ley-Servicios-ProfesionalesEl-PP-Senado_0_1717275596.html
http://www.huffingtonpost.es/2013/12/17/pobreza-energetica_n_4457288.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-pide-gobierno-extender-oficina-judicial-toda-espana-20131217115408.html
http://www.elsemanaldigital.com/la-oposicion-frena-en-el-congreso-el-intento-de-convalidacion-expres-del-decreto-sobre-la-segregacion-202973_noticia.htm
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-pedira-hoy-control-parlamentario-concesion-indultos-puedan-recurrir-tribunales-20131217073503.html


- Rosa Díez quiere imputar penalmente a Zapatero por publicar en sus memorias la 
carta del BCE 
- La ponencia para reformar el reglamento del Congreso se reunirá en febrero 
- El PSOE pedirá al Congreso la creación de una comisión de investigación sobre la 
AEAT 
 

  BOE 
> Sábado 14 / Lunes 16 / Martes 17 
 
- Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración de la entidad 
pública empresarial ADIF y otras medidas urgentes en el orden económico. 
- Real Decreto 932/2013, regulando la Comisión Asesora de Libertad Religiosa 
- Se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria 
correspondientes al año 2013 
- Ley 11/2013 de modificación de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para 2013, de regulación del devengo de diciembre 
de 2013, de la paga adicional de junio de 2014. 
- Se convoca la concesión de plazas para pensionistas que deseen participar en el 
Programa de Termalismo Social. 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- Una plataforma de jueces se quejará ante la ONU de la “politizada” renovación del 
CGPJ  
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo reconoce la filiación de una mujer separada con hijas inscritas solo a 
nombre de la madre biológica  
 

  Tribunal Constitucional 
- El Senado retrasa al 18 de febrero el plazo para que las autonomías presenten 
candidatos al Tribunal 
- Junta dice "no entender" el recurso contra la Ley de vivienda y lamenta la 
"insensibilidad" del Gobierno con Andalucía  
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora pide que bancos y cajas apliquen con transparencia el nuevo índice 
hipotecario 
- CCOO presenta una queja formal contra RTVCM por "el uso canalla" del crimen 
machista de Cifuentes 
 
 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
- La troika ve riesgos por la débil salida de la crisis y el pinchazo inmobiliario  
- Los 28 rechazan una primera propuesta de acuerdo para el reparto de la pesca 
de 2014 

 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 

http://www.publico.es/489495/rosa-diez-quiere-imputar-penalmente-a-zapatero-por-publicar-en-sus-memorias-la-carta-del-bce
http://noticias.terra.es/espana/la-ponencia-para-reformar-el-reglamento-del-congreso-se-reunira-en-febrero,e7b9f08946ef2410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:543534--CCOO_presenta_una_queja_formal_ante_la_Defensora_del_Pueblo_contra_RTVCM_por_el_uso_canalla_del_crimen_machista_de_Cifuentes
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/16/actualidad/1387206012_680405.html
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  Comisión Europea 
- Acusan a comisario europeo español de conflicto de interés en caso de clubes de 
fútbol de España  
- Almunia ve «inaceptable» la acusación de conflicto de intereses sobre fútbol  
- Carne con etiquetado de origen obligatorio a partir del año 2015 
 

  Parlamento Europeo 
- Eurodiputados votan hoja de ruta contra discriminación por orientación sexual  
- Gobiernos y PE pactan la nueva norma que pretende alejar a jóvenes del tabaco  
- Eurodiputados respaldan un acuerdo para limitar las emisiones de los coches  
- En la agenda del PE esta semana: ciberespionaje, reformas de la red ferroviaria, 
bancos en apuro… 
 

  Defensora del Pueblo de la UE 
- La Defensora acusa a Almunia de retrasar el expediente al fútbol español 
 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- Verdes del PE estudian llevar al Tribunal el acuerdo pesquero con Marruecos 
- España podría ser demandada ante el Tribunal de la UE por no transponer la 
normativa de trata de personas 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
- Más de 5.000 representantes de CCOO reivindican un cambio en los presupuestos 
para salir de la "catástrofe" actual 
- Cien días de Susana Díaz: ni una ley del pacto con IU y volcada en su proyección 
 

  Aragón 
- CCOO Aragón reclama una Ley de Función Pública para la sociedad aragonesa  
- El Ejecutivo autonómico prepara la reforma de la Ley de Comercio y un nuevo Plan 
de Equipamiento General 
 

  Asturias 
- La nueva Ley de Función Pública baja de 417 a 157 los puestos de libre designación 
- El Principado rechaza la nueva ley de tasas judiciales presentada por el ministerio  
 

  Baleares 
- El PSOE afirma que la Ley de Símbolos provocará ´situaciones aberrantes´  
 

  Canarias 
- El presupuesto social de Canarias sube un 6,7% 
- Canarias reclama al Ministerio que la recaudación de las tasas judiciales revierta en 
la Justicia gratuita 
 

  Cantabria 
- El Gobierno de Cantabria salda la deuda con la justicia gratuita 
- Congreso y Cuentas instan a Cantabria a seguir reduciendo empresas públicas 
 
 
 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/5400510/12/13/Acusan-a-comisario-europeo-espanol-de-conflicto-de-interes-en-caso-de-clubes-de-futbol-de-Espana.html
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  Castilla – La Mancha 
- Junta C-LM considera "muy positivo" que la nueva Ley de Reforma de la 
Administración Local evite duplicidades  
 
  Cataluña 

- Mas: “No me da miedo la inhabilitación, la prisión o que se carguen la autonomía”  
- El PPC estudia impugnar los Presupuestos de la Generalitat  
 
  Comunidad Valenciana 
- La ley de Acompañamiento amplía las deducciones en el impuesto a la banca 
- Las pymes creen necesario reducir las trabas de la Ley de prevención de riesgos 
laborales 
 

  Extremadura 
- El Gobierno Extremeño destaca que Ley de Régimen Local de Extremadura marcará 
las relaciones entre las administraciones  
 

  La Rioja 
- UGT y CC.OO "ruegan" al PP que no convierta en ley el despido de los interinos en 
verano  
- El Parlamento debate este viernes las 460 enmiendas parciales a las Leyes de 
Presupuestos y de Medidas Fiscales  
 

  Madrid 
- La Comunidad estudia pedir la derogación de la ley de tasas del Ministerio de Justicia  
 

  Murcia 
- La ley de acompañamiento sale adelante sin incluir la subida de impuestos pedida 
por la oposición 
- CCOO convoca concentración en la Delegación del Gobierno contra la reforma de la 
Administración Local 
 

  Navarra 
- La ley de empresas públicas, pendiente de otro posible recurso del Estado  
- El Gobierno restablece el equilibrio del Convenio con Navarra 
 

  País Vasco 
- Gobierno vasco dice que Euskadi tiene "su camino trazado" que concluirá de forma 
"imprescindible" en un refrendo  
- El Gobierno vasco apoya la consulta de Cataluña pero reconoce las diferencias con 
Euskadi  
 
 

Miscelánea 
 
14-D, 25 años de la huelga que paralizó España 
 
Los sindicatos creen que en 2014 aumentarán los despidos colectivos  
 
“Las recetas de la troika son las adecuadas” 
 
Camino de la Unión (bancaria) Europea  
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Ley de Propiedad Intelectual, un anteproyecto condenado al fracaso  
 
Obsesiones del ministro del Interior  
 
Guía para no dejarse engañar por los privatizadores de la Sanidad 
  
Las grandes mentiras de los precios de la luz en España 
 
¿Son los planes de pensiones las "nuevas hipotecas"?  
 
El fútbol, nuestro Eurovegas 
 
El 1001 (Gaceta Sindical) 
  
 
 

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