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Movilizaciones en toda España contra la pobreza y la 
exclusión social 

 Hoy en más de 30 ciudades se celebrarán actos para exigir políticas públicas que 
protejan a las personas y no a los mercados 

 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno analiza la evolución del ébola una semana después de la creación del 
comité de seguimiento 
– Las comunidades recibirán 41,7 millones de euros para implantar la FP Básica 
 
> Rueda de prensa 
> Referencias del Consejo 
 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– El Congreso vota las enmiendas sobre la Ley de Seguridad Ciudadana 
– Greenpeace, Compromís e IU protestan ante el Congreso por la ‘ley mordaza’ 
– Toda la oposición pide en el Congreso la retirada de la ‘ley mordaza’  
– El PP impone su mayoría absoluta para iniciar el trámite parlamentario de la ley mordaza 
– Novedades de la futura Ley de Seguridad Ciudadana 
 

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
> Texto aprobado en el Senado 
> Trámite del Proyecto de Ley 
  
– La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pasa su penúltimo trámite 
– El Senado da luz verde a la 'tasa Google'  
– El Partido Popular logra acelerar en el Senado la entrada en vigor de la 'tasa Google' 
– El sector cultural se enciende con la Ley de Propiedad Intelectual 
– La FAPE denuncia que la 'tasa Google' margina a periodistas y fotógrafos  

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/alianza-espanola-pobreza-convoca-movilizaciones-toda-espana/20141016114001108270.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:708260--Movilizaciones_contra_una_riqueza_que_empobrece
http://www.expansion.com/2014/10/17/economia/1413525997.html
http://www.eldiario.es/sociedad/comunidades-recibiran-implantar-FP-Basica_0_314618977.html
http://www.eleconomista.es/economia/cronicas/5158/10/14/EN-DIRECTO-Siga-la-rueda-de-prensa-posterior-al-Consejo-de-Ministros.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/16/actualidad/1413443222_257225.html
http://www.republica.com/2014/10/16/greenpeace-compromis-e-iu-protestan-ante-el-congreso-por-la-ley-mordaza_844843/
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/16/toda_oposicion_pide_congreso_retirada_reforma_ley_seguridad_ciudadana_22752_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/16/el_impone_mayoria_absoluta_para_iniciar_tramite_parlamentario_ley_mordaza_22762_1012.html
http://www.abc.es/espana/20141016/abci-novedades-seguridad-ciudadana-201410161708.html
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_412_2798.PDF
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=621&id2=000086
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/16/actualidad/1413441422_686312.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/15/empresas/1413403378_890116.html
http://www.20minutos.es/noticia/2267101/0/pp-senado/ley-lassalle/tasa-google/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/10/el_sector_cultural_se_enciende_con_la_ley_de_propiedad_intelectual_60689.php
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-10-16/la-fape-denuncia-que-la-tasa-google-margina-a-periodistas-y-fotografos_251958/


  

Derecho de huelga / Libertad Sindical 
– Los acusados por un piquete el 29-S niegan desórdenes y atentado durante el juicio 
 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 
> Análisis de CCOO sobre los PGE 2015 - Protección social 
> Análisis de CCOO sobre los PGE 2015 - I+D+i 
 
– Todos los partidos de oposición salvo UPN presentan por primera vez enmienda de 
totalidad a los Presupuestos 
 

Ley de Educación – LOMCE 
– CCOO apoya la huelga de estudiantes, pero no convocará una de docentes 
– Los funcionarios tendrán que hacer 120 horas de formación y un proyecto final para 
poder dirigir un colegio 
 

Reforma de la Constitución 
– Felipe González avisa de los "montones de tonterías" sobre la reforma constitucional 
– El PSOE admite ya que aparca su propuesta de reforma federal  
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
> Leyes en tramitación 
– El Congreso insta al Gobierno a adoptar medidas contra la violencia de género 
– El PP rechaza en el Congreso renunciar a la reforma del sistema de elección de alcaldes 
antes de las municipales 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– El lío de Ana Mato en Bruselas 
– Sosa Wagner deja UPyD y su acta de eurodiputado por la falta de libertad 
– #EPhearings2014: Exámenes adicionales y la nueva Comisión Europea 
 

Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES 
> Boletín digital CES nº 135 
 

Comunidades Autónomas 
– El Gobierno canario, "indignado" tras la negativa a las prospecciones en Andalucía 
– Los gobiernos balear y canario rompen su idilio por Aena  
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– La Generalitat pide perdón por fracturar el frente soberanista catalán 
– ERC propuso a Mas aplazar un mes la celebración de la consulta 
– La Generalitat lanza un spot del 9N para conseguir voluntarios 
– El Parlament critica la "manipulación y obsesión" del Estado contra la ley de consultas 
 
 
 
 
 
 

http://www.eldiario.es/andalucia/acusados-piquete-desordenes-atentado-juicio_0_314618827.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc216983_Informe_de_CCOO_sobre_PGE_2015_-_proteccion_social.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc217242_Analisis_de_CCOO_sobre_los_PGE_2015_-_I+D+i.pdf
https://es.finance.yahoo.com/noticias/partidos-oposici%C3%B3n-salvo-upn-presentan-enmienda-totalidad-presupuestos-162900578--finance.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/partidos-oposici%C3%B3n-salvo-upn-presentan-enmienda-totalidad-presupuestos-162900578--finance.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20141015/54417948620/ccoo-apoya-la-huelga-de-estudiantes-pero-no-convocara-una-de-docentes.html
http://www.teinteresa.es/educa/funcionarios-formacion-proyecto-dirigir-colegio_0_1231677828.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20141017/54417998991/felipe-gonzalez-avisa-montones-tonterias-reforma-constitucional.html
http://www.abc.es/espana/20141016/abci-psoe-reforma-federal-201410160856.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.elderecho.com/actualidad/medidas_violencia_de_genero_0_735750075.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-rechaza-congreso-renunciar-reforma-sistema-eleccion-alcaldes-antes-municipales-20141016145802.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20141016/54417197940/lio-ana-mato-bruselas.html
http://www.teinteresa.es/politica/Sosa-Wagner-deja-UPyD-eurodiputado-falta-libertad_0_1231677504.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141016STO74230/html/EPhearings2014-Ex%C3%A1menes-adicionales-y-la-nueva-Comisi%C3%B3n-Europea
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/rp/boletines/BDigital/2014100115Digital135.html
http://eldia.es/canarias/2014-10-16/32-Gobierno-canario-indignado-negativa-prospecciones-Andalucia.htm
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/aeropuertos/los-gobiernos-balear-y-canario-rompen-su-idilio-por-aena-249515.html
http://www.republica.com/2014/10/16/la-generalitat-pide-perdon-por-fracturar-el-frente-soberanista-catalan_844828/
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/10/17/5440c56ae2704e16038b456b.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-generalitat-lanza-video-informativo-9n-conseguir-voluntarios-20141015144950.html
http://www.20minutos.es/noticia/2267876/0/parlament/manipulacion-obsesion/ley-consultas/#xtor=AD-15&xts=467263


 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy fija como objetivo en la ONU “ la defensa de la ley, el orden y la paz” 
-- Hacienda no es partidaria de subir los salarios ahora que la inflación está en negativo 
- Hacienda avisa de que devolver el dinero de las tarjetas B no exime de sanciones 
- El ministro de Justicia anuncia las líneas maestras de actuación de su departamento 
- Mato admite errores: “Probablemente no hemos hecho todo bien 
- Fernández Díaz, sobre la Ley de Seguridad: "Es una ley para el siglo XXI" 
- Los consumidores pagarán casi 1.000 millones solo en intereses por financiar el déficit de 
tarifa de 2013 
- Ébola: CCOO recuerda al Ministerio de Sanidad que ninguna crisis se resuelve sin 
trasparencia e información 
- El Gobierno lanza una página web informativa sobre el ébola 
- Educación prevé que los grados de tres años comenzarían dentro de dos cursos 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- Andreu ve indicios de que Rato y Blesa "aceptaron, consintieron y propiciaron" el uso de 
las tarjetas 'black' 
- Un tribunal ve "inexcusable" firmar un contrato sin entender su contenido 
 

  Tribunal Supremo 

- El Supremo anula el modelo de medición de carga de trabajo en los juzgados que 
elaboró el CGPJ  
 

  Tribunal Constitucional  
- La grabación de las conversaciones que los detenidos mantienen en los calabozos 
vulnera su derecho al secreto de las comunicaciones 
 

  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas por fin tendrá quien le fiscalice: el veredicto, en junio de 2015 
- Fundaciones 'invisibles' de PP, PSOE e IU recibieron donaciones irregulares de Caja 
Madrid 
 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- El PSOE pide que 3 ministros expliquen los protocolos para las bases de Morón y Rota 
- El PSOE registra una moción que pide el cese de Mato por la crisis del ébola 
- Guindos comparecerá en el Congreso el 28 de octubre 
- IU presenta enmienda a la totalidad a unas cuentas que "no van a reactivar la economía y 
supondrán más desigualdad" 
- El PNV pide la devolución de los Presupuestos del Estado porque se olvidan de Euskadi 

http://www.abc.es/espana/20141016/abci-rajoy-consejo-201410161914.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-hacienda-no-partidaria-subir-salarios-ahora-inflacion-negativo-20141015125646.html
http://www.republica.com/2014/10/16/bankia-abre-una-cuenta-para-devolver-el-dinero-de-las-tarjetas-b_844811/
http://noticias.juridicas.com/actual/4229-el-ministro-de-justicia-anuncia-las-lineas-maestras-de-actuacion-de-su-departamento.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/15/actualidad/1413391096_764353.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-fernandez-diaz-defiende-ley-seguridad-mas-garantista-ley-siglo-xxi-20141016173750.html
http://www.elboletin.com/economia/106191/deficit-tarifa-intereses-consumidores.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:708463--Ebola__CCOO_recuerda_al_Ministerio_de_Sanidad_que_ninguna_crisis_se_resuelve_sin_trasparencia_e_informacion
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/16/actualidad/1413483873_987547.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/10/16/educacion-preve-grados-tres-anos-comenzarian-dentro-dos-cursos/00031413466440716902143.htm
http://www.eldiario.es/politica/Andreu-indicios-Rato-consintio-tarjetas_0_314618741.html
http://www.expansion.com/2014/10/16/juridico/1413482994.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-anula-modelo-medicion-carga-trabajo-juzgados-elaboro-cgpj-20141017123541.html
http://noticias.juridicas.com/actual/4235-la-grabacion-de-las-conversaciones-que-los-detenidos-mantienen-en-los-calabozos-vulnera-su-derecho-al-secreto-de-las-comunicaciones.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/6164020/10/14/El-Tribunal-de-Cuentas-por-fin-tendra-quien-le-fiscalice-sus-homologos-europeos-daran-un-veredicto-en-junio-de-2015.html?utm_source=crosslink&utm_medium=flash
http://www.eldiario.es/politica/Fundaciones-PP-PSOE-IU-Madrid_0_314269613.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXLBA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&DES1=Proyectos+de+Ley&QUERY=121.cini.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/PubliOfiUltDias
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-10-17/el-psoe-pide-que-3-ministros-expliquen-los-protocolos-para-las-bases-de-moron-y-rota_252019/
http://www.rtve.es/noticias/20141016/psoe-registra-congreso-mocion-pide-cese-mato-crisis-del-ebola/1031281.shtml
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-guindos-comparecera-congreso-28-octubre-dos-dias-despues-publicarse-test-estres-20141016134255.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-iu-presenta-enmienda-totalidad-cuentas-no-van-reactivar-economia-supondran-mas-desigualdad-20141017141250.html
http://www.deia.com/2014/10/17/economia/el-pnv-pide-la-devolucion-de-los-presupuestos-del-estado-porque-se-olvidan-de-euskadi


- CiU enmienda los presupuestos por "engañosos” y "castigar a Cataluña" 
- UPyD pide la devolución de las cuentas por basarse en datos macro poco creíbles 
- Geroa Bai veta los Presupuestos de 2015 por considerarlos "una mera herramienta 
electoralista" 
- Compromís-Equo rechaza unos Presupuestos del "recorte por imperativo legal" y "contra 
las personas" 
- CC-NC exige la retirada del presupuesto estatal porque ´condena´ a las Islas al paro 
- BNG pide la devolución de presupuestos porque abocan a más empobrecimiento 
- PSOE advierte a Rajoy de que "sería un error" intentar resolver el problema de Cataluña 
"con dinero" 
- UPyD propone suspender la autonomía de Cataluña 
- El PP convalida en el Congreso el decreto que autoriza a indemnizar con 1.350 millones 
al gestor de Castor 
- El PSOE plantea en el Congreso el reconocimiento de Palestina como Estado para 
avanzar hacia la paz 
- El PSOE propone cambiar la ley para que los diputados no cobren por dar clase  
- Jose Antonio Sánchez entra en el Consejo de RTVE gracias a los votos de los diputados 
del PP 
- IU pregunta en el Congreso por el Plan del Carbón, la autovía León-Valladolid y la 
Variante de Villablino 
- IU y Amaiur piden que ONG hablen en el Congreso de inmigración en la frontera sur 
- Melilla: La Izquierda Plural responsabiliza a Interior del comportamiento de los agentes 
- El PNV pide al Gobierno que ratifique que la Y vasca estará a finales de 2020 
 
  BOE 
> Jueves 16 / Viernes 17  
 
- Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia. 
- Ley 19/2014, de 15 de octubre, por la que se crea el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. 
- Real Decreto 872/2014 por el que se establece la organización básica de las Fuerzas 
Armadas 
- Convenios colectivos de trabajo (Transportes Ferroviarios Especiales, SA / Limpieza de 
edificios y locales / Saint-Gobain Vicasa, SA / operadores de retail aeroportuario / 
baloncesto profesional ACB / Sintax Logística, SA) 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
– Merkel insiste en que "todos" los países deben cumplir Pacto de Estabilidad 
 
– El gran pacto europeo sobre energía, en manos de España 
 
– España estará en el Consejo de Seguridad por quinta vez en la historia 
 
– Mato presume de su gestión con el ébola y pretende exportarla a la UE 
 
– La Izquierda Plural se moviliza en Bruselas contra el TTIP 
 
 

http://www.radiointereconomia.com/2014/10/17/ciu-enmienda-los-presupuestos-por-enganosos-y-castigar-a-cataluna/
https://es.finance.yahoo.com/noticias/upyd-pide-devoluci%C3%B3n-cuentas-basarse-datos-macro-cre%C3%ADbles-114627157--business.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-pge-geroa-bai-veta-presupuestos-2015-considerarlos-mera-herramienta-electoralista-20141017140427.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6163556/10/14/Economia-PGE-CompromisEquo-rechaza-unos-Presupuestos-del-recorte-por-imperativo-legal-y-contra-las-personas.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2014/10/17/cc-nc-exige-retirada-presupuesto/639676.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/10/17/20018887.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-advierte-rajoy-seria-error-intentar-resolver-problema-cataluna-dinero-20141017112028.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/01/17/52d85f1a268e3e075a8b4598.html
http://www.elsemanaldigital.com/el-pp-convalida-en-el-congreso-el-decreto-que-autoriza-a-indemnizar-con-1350-millones-al-219505_noticia.htm
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-plantea-congreso-reconocimiento-palestina-estado-avanzar-paz-20141016191455.html
http://www.teinteresa.es/politica/PSOE-propone-cambiar-diputados-Universidad_0_1225679054.html
http://www.20minutos.es/noticia/2268474/0/jose-antonio-sanchez/consejo-rtve/votos-pp/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ileon.com/politica/044811/iu-pregunta-en-el-congreso-por-el-plan-del-carbon-la-autovia-leon-valladolid-y-la-variante-de-villablino
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigracion/iu-y-amaiur-piden-que-ong-hablen-en-el-congreso-de-inmigracion-en-la-frontera-sur_Cj6lLtoxpXui7XBvRFlNd7/
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/izquierda-plural-responsabiliza-interior-comportamiento-agentes/csrcsrpor/20141016csrcsrnac_22/Tes
http://www.eldiario.es/politica/PNV-Gobierno-ratifique-vasca-finales_0_314618876.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/index.php?d=252&s=3
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.lavanguardia.com/economia/20141016/54417972512/merkel-insiste-todos-paises-deben-cumplir-pacto-estabilidad.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/16/empresas/1413464789_240406.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/16/actualidad/1413473495_102653.html
http://www.publico.es/actualidad/550526/mato-presume-de-su-gestion-con-el-ebola-y-pretende-exportarla-a-la-ue
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/izquierda-plural-moviliza-bruselas-tratado-comercio-inversiones-ttip-union-europea-y-eeuu/20141015185214108261.html


  Comisión Europea 
- Juncker pretende abordar cualquier duda del PE en un discurso antes del voto 
- Bruselas da un ultimátum a España sobre residuos de aparatos eléctricos  
 
  Parlamento Europeo 

- El grupo euroescéptico se rompe en la Eurocámara 
- La Eurocámara pospone el premio Sájarov tras la disolución del grupo euroescéptico 
- Los empresarios europeos piden a la UE que haya menos trabas burocráticas 
- Albiol (IU) denuncia ante la Comisión Europea a las desmesuradas penas que solicita la 
fiscalía para los activistas del 15M 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
> Boletín del CESE: octubre 2014 
 

  Tribunal de Justicia de la UE 

- La justicia europea dice que los jueces españoles están obligados a anular cláusulas 
abusivas en desahucios 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
 
  Andalucía  
- Díaz reprocha a Rajoy que no informe sobre el uso de las bases de EE UU contra el 
ébola 
- El PP propone una «ley de punto y final» como solución para las viviendas ilegales 
 
  Aragón 

- Rudi: "Me niego rotundamente a que los aragoneses seamos de segunda en España" 
- Convocan un "abrazo" al Gobierno de Aragón en contra de la reforma educativa 
 
  Asturias 
- Guiño del Gobierno al PP e IU con la reducción del IRPF a las rentas bajas  
- PSOE pide que el Gobierno central comprometa financiación para los programas 
autonómicos de salario social 
 

  Baleares 

- CCOO pide al Parlament que se pronuncie contra la privatización de AENA 
 
  Canarias 

- El Gobierno canario aprueba un decreto que regula la organización frente a emergencias 
sanitarias 
 
  Cantabria 

- Diego anima a su Gobierno a "acelerar" y "culminar" el "cambio" realizado y a acabar con 
las "secuelas" de la crisis 
- Los ayuntamientos piden financiación al Gobierno regional, y Diego replica que ya les 
está "dando más" 
 
  Castilla – La Mancha 

- Los castellano-manchegos podrán hacer sugerencias a la ley de transparencia 

http://www.lavanguardia.com/politica/20141016/54417977320/juncker-pretende-abordar-cualquier-duda-del-pe-en-un-discurso-antes-del-voto.html
http://www.compromisorse.com/rse/2014/10/17/bruselas-da-un-ultimatum-a-espana-sobre-residuos-de-aparatos-electricos/
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7662612/el-grupo-euroesceptico-se-rompe-en-la-eurocamara#Ttt14W5fl8PbPTGu
http://www.teinteresa.es/espana/Eurocamara-pospone-Sajarov-disolucion-euroesceptico_0_1231077833.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/10/16/20016139.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article75473
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14008esn.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/justicia-europea-dice-jueces-espanoles-estan-obligados-anular-clausulas-abusivas-desahucios/20141016122448108273.html
http://www.20minutos.es/noticia/2268948/0/susana-diaz/reproche-gobierno/bases-eeuu-ebola/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2268948/0/susana-diaz/reproche-gobierno/bases-eeuu-ebola/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.diariosur.es/axarquia/201410/17/propone-punto-final-como-20141016233304.html
http://www.hoy.es/nacional/201410/17/rudi-niego-rotundamente-aragoneses-20141017004811-rc.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/10/17/convocan_abrazo_gobierno_aragon_contra_reforma_educativa_316467_300.html
http://www.lne.es/asturias/2014/10/17/guino-gobierno-pp-e-iu/1657134.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-psoe-pide-gobierno-central-comprometa-financiacion-programas-autonomicos-salario-social-20141017122049.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-psoe-pide-gobierno-central-comprometa-financiacion-programas-autonomicos-salario-social-20141017122049.html
http://www.elmundo.es/baleares/2014/10/16/543ff2eaca474108558b456e.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-gobierno-canario-aprueba-decreto-regula-organizacion-frente-emergencias-sanitarias-20141016162817.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-gobierno-canario-aprueba-decreto-regula-organizacion-frente-emergencias-sanitarias-20141016162817.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-diego-anima-gobierno-acelerar-culminar-cambio-realizado-acabar-secuelas-crisis-20141017104001.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-diego-anima-gobierno-acelerar-culminar-cambio-realizado-acabar-secuelas-crisis-20141017104001.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201410/17/ayuntamientos-piden-financiacion-gobierno-20141017132429.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201410/17/ayuntamientos-piden-financiacion-gobierno-20141017132429.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-ciudadanos-podran-hacer-sugerencias-futura-ley-transparencia-buen-gobierno-lm-viernes-20141016132609.html


- Maestre dice que el PSOE pedirá en las Cortes que Cospedal impida que se le corte la 
luz a 235.000 hogares en CLM por no poder pagarla 
 
  Castilla y León 

- La Junta aprueba el decreto para crear el Observatorio de Castilla y León 
- Publicada la Ley de Protección de la Infancia de C-LM que obliga a garantizar la 
protección de la salud del nasciturus 
 
  Cataluña 

- El Govern ve "altamente probable" un acuerdo con ERC en una lista 'de país' 
- 10 claves para las elecciones catalanas 
 
  C. Valenciana 

- Fabra retoma la reforma del Estatut pero la oposición no lo respaldará  
- El PP rechaza investigar en Les Corts la aplicación de la ley de Dependencia 
 
  Extremadura 

- El PSOE asegura que las cuentas son "irreales" y cierran la legislatura del "sacrificio 
inútil" 
- CCOO acusa a Monago de querer culparles de la paralización de la paralización de las 
oposiciones 
 
  Galicia 

- La Xunta agota el techo de gasto y aprueba las cuentas por 8.436M, un 0,5 % más 
- Los sindicatos acusan a la Xunta de negarse a negociar la ley del empleo público 
 
  La Rioja 
- La Ley de autoridad del profesorado no logra atajar el acoso a los docentes riojanos 
 
  Madrid 

- La Asamblea de Madrid pide a Gobierno medidas a favor de estafados por Afinsa 
- La Asamblea rechazará la eliminación del Consejo Consultivo 
 
  Murcia 

- El PP impulsará una ley regional para regular el sector del taxi 
- Garre asegura que las políticas regionales en materia de personas mayores pasan por 
potenciar la calidad de vida y la atención a la Dependencia 
 
  Navarra 

- Barcina, reprobada por su actuación ante el recurso sobre el IVA de VW 
 
  País Vasco 

- CCOO exige parar el anteproyecto de Ley de Empleo Público 
- Ararteko: "Si se reforma la RGI, que sea para que llegue a más familias" 
 

Miscelánea 
 
  El miedo a otro frenazo económico mundial sacude los mercados y atemoriza a España 
 
  Economistas españoles ven poco probable una tercera recesión en Europa 
 
  La UE retrocede por culpa de Merkel 
   
  Miedo a la recesión 
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  Las diez claves del riesgo de recesión en Europa 
 
  Seis consecuencias esperables de la aprobación del Canon AEDE 
 
  Los inspectores piden publicar los datos fiscales de políticos y empresarios 
   
  Absentismo laboral: volvemos a las andadas 
 
  Rosell aboga por el despido libre 
 
  Jordi Évole: "Podemos y la independencia catalana ilusionan sin saber lo que 
supondrían" 
 
  Guerra se enciende contra Podemos en una tarde de ‘Cuéntame’ con Felipe y Sánchez  
 
  Casi 1.500 trabajadores de RTVE reclaman una televisión plural ante una situación límite 
 
  Podemos da los primeros pasos para crear su sindicato: ofrece asesoría laboral gratuita y 
recluta a trabajadores de Televisión Española  
 
  Día Mundial de la Alimentación: Las 10 cosas que debes saber sobre el hambre en el 
mundo 
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