
 

Miércoles, 30 de octubre  

 
 

Destacados  
  P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
 
CCOO y UGT inician una ronda de reuniones con los grupos 

parlamentarios para trasladar su rechazo a la reforma de pensiones del 
Gobierno y proponer alternativas  

 
Por parte de CCOO va a asistir Carlos Bravo (Secretario de Protección Social y 
Políticas Públicas de CCOO) y Pepe Campos (Secretario Confederal Institucional de 
CCOO) participarán en estas reuniones. Esta tarde se entrevistan con representantes 
del Grupo Popular y con UPyD. Mañana está previsto que mantengan un encuentro 
con el Grupo Socialista. 
 
Más información 

 
El gasto en pensiones sube un 4,9% en octubre 
Rubalcaba anuncia que el PSOE volverá a reformar las pensiones 
La Seguridad Social registra un saldo positivo de 2.058 millones  
Las pensiones públicas ya cuestan 7.834 millones de euros cada mes 
CCOO: Convocatoria de movilizaciones de pensionistas, 7 de noviembre 

 

  Reforma Local – “Rodea tu ayuntamiento”  
El PP busca de aquí al miércoles un acuerdo más amplio en la reforma local 
Tramitación exprés de la reforma local en el Congreso 
El Congreso rechaza la propuesta del PSOE de retirar la reforma local  
>>> Enmiendas al articulado 
 
Cadenas humanas para salvar a los Ayuntamientos 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169197_Reforma_Local_-_CCOO_y_UGT_inician_reuniones_con_los_GGPP.pdf
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-pensiones-sube-49-octubre-78434-millones-euros-20131029090318.html#AqZ1QlQ6W1fQtZL8
http://www.expansion.com/2013/10/26/economia/1382788388.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ampliacion-seguridad-social-registra-saldo-positivo-2058-millones-septiembre-20131029140217.html#AqZ1UxgVpcRnLlOE
http://www.abc.es/economia/20131030/abci-pensiones-nomina-201310291937.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169198_Concentraciones_de_pensionistas.pdf
http://noticias.terra.es/espana/el-pp-busca-de-aqui-al-miercoles-un-acuerdo-mas-amplio-en-la-reforma-local,20604467737f1410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/tramitacion-expres-reforma-local-congreso/csrcsrpor/20131028csrcsrnac_30/Tes
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-congreso-rechaza-propuesta-psoe-retirar-reforma-local-recortes-sociales-20131029224547.html#AqZ1kbgbqjR1AbE1
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169196_Reforma_Local_-_ENMIENDAS.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/ugt-y-ccoo-unen-asociaciones-vecinales-formar-cadena-humana-reforma-local/20131028121136097797.html


La Cumbre Social apoya la convocatoria de las cadenas humanas  
Vecinos y sindicatos llaman a rodear el miércoles el Ayuntamiento de Madrid 
Aragón: Abrazos a los ayuntamientos contra la reforma local 
UGT y CCOO se unen a las asociaciones vecinales para formar una cadena humana 
Los sindicatos se movilizan en el País Valencià contra la reforma local 
Los sindicatos se movilizan contra la reforma local 
Zarrías anuncia que el PSOE llevará la reforma local al Constitucional 
CCOO denuncia que la reforma local recorta los servicios sociales de CyL 
El Principado irá al Constitucional contra la reforma local de Rajoy 
 
Manifiesto de la CEAV 
Nota de la CEAV 
 

  Presupuestos 
Coscubiela reprocha al Gobierno que el ajuste de déficit autonómico se está haciendo 
a costa del Estado del Bienestar 
Hernández denuncia que los PGE 2014 son un “significativo agravamiento de una 
planificada agresión” a las Islas Canarias 
 
  Reforma del Código Penal 
20 años a cuestas con un Código maldito 
Llamazares: “El nuevo Código Penal diseñado por el Gobierno de Rajoy es 
despiadado y represivo” 
Un Código Penal que "no juzga qué has hecho sino quién eres" 
Asociaciones denuncian que la reforma de Gallardón criminaliza a las personas con 
enfermedad mental 
 

  Reforma Educativa - LOMCE 
El PP atiende la última exigencia de los obispos sobre la Religión en clase 
Los estudiantes amenazan con una nueva huelga educativa en noviembre  
Wert y las CC.AA. debaten en el Senado si la Lomce invade sus competencias 
El frente anti-LOMCE intenta in extremis congelar la ley 
La mayoría de la oposición en el Senado pide retirar la LOMCE 
Wert acepta en el Senado revisar la aplicación de la Lomce en dos años 
>>> Intervención del ministro Wert en la Comisión General de CCAA 
Wert busca hueco en la lista europea del PP para huir de Educación 
 

  P. L. de Cajas de Ahorros  
PP, PSOE, CiU y PNV intentan acordar cambios en la Ley de Cajas 
El Gobierno pacta con el PNV cambios en la Ley de Cajas 
La Ley de Cajas en ascuas y a Pujalte se le pasa el arroz  
>>> Enmiendas al articulado 

 

  Reforma Fiscal 
Hacienda estudia elevar el mínimo exento del IRPF en la reforma fiscal 
Rubalcaba sitúa la lucha contra el fraude "en todos los frentes" como prioridad de la 
reforma tributaria del PSOE 
 

  Tribunal Supremo 
El TS ratifica la nulidad del despido de empleados públicos sin una negociación previa 
 

  Comunidades Autónomas 
-Mas insiste en que habrá consulta en 2014 y que a final de año se fijará la fecha y la 
pregunta 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:531599--La_Cumbre_Social_apoya_la_convocatoria_de_las_cadenas_humanas_para_salvar_los_Ayuntamientos
http://www.elboletin.com/nacional/86543/vecinos-sindicatos-llaman-rodear-ayuntamiento.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2013/10/29/abrazar_ayuntamientos_contra_reforma_local_254881_305.html
http://andaluciainformacion.es/espana/351016/ugt-y-ccoo-se-unen-a-las-asociaciones-vecinales-para-formar-una-cadena-humana-contra-la-reforma-local/
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Inicio:531511--Los_sindicatos_se_movilizan_en_el_Pais_Valencia_contra_la_reforma_local
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/25/valencia/1382699428_330444.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/zarrias-anuncia-que-psoe-llevara-reforma-local-constitucional_838290.html
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/CCOO-denuncia-que-la-reforma-local-recorta-los-servicios-sociales-de-CyL/47495/10/
http://www.lne.es/asturias/2013/10/26/principado-ira-constitucional-reforma-local/1489854.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169193_Manifiesto_CEAV_-_Reforma_Local.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169194_Nota_CEAV_-_Reforma_Local.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/ajuste-deficit-autonomico-haciendo-costa-estado-bienestar/20131029185135097851.html
http://lavozdetenerife.com/not/50227/_hernandez_denuncia_que_los_presupuestos_estatales_de_2014_suponen_un__ldquo_significativo_agravamiento_de_una_planificada_agresion_rdquo__a_las_islas/
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/26/actualidad/1382790018_750321.html
http://elcomunista.net/2013/10/28/gaspar-llamazares-el-nuevo-codigo-penal-disenado-por-el-gobierno-de-rajoy-es-despiadado-y-represivo/
http://www.eldiario.es/sociedad/Codigo-Penal-peligro-aislamiento-pobreza_0_189681767.html
http://vozpopuli.com/actualidad/33672-asociaciones-denuncian-que-la-reforma-del-codigo-penal-de-gallardon-criminaliza-a-las-personas-con-enfermedad-mental
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/28/actualidad/1382979012_784792.html
http://www.elboletin.com/nacional/86513/estudiantes-amenazan-nueva-huelga-educativa.html
http://www.rtve.es/noticias/20131029/wert-ccaa-debaten-este-martes-senado-si-lomce-invade-competencias/779320
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/frente-anti-lomce-intenta-extremis-congelar-ley-2790810?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=portada
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-mayoria-oposicion-senado-pide-retirar-lomce-20131029123815.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/10/30/wert-acepta-senado-revisar-aplicacion/1046201.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169186_Intervencion_del_Ministro_de_Educacion_ante_las_CCAA.pdf
http://www.publico.es/478393/wert-busca-hueco-en-la-lista-europea-del-pp-para-huir-de-educacion
http://www.telecinco.es/informativos/economia/PP-PSOE-CiU-PNV-Cajas_0_1692075032.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/29/actualidad/1383080395_861527.html
http://blogs.elconfidencial.com/espana/el-confidente/2013-10-29/la-ley-de-cajas-en-ascuas-y-a-pujalte-se-le-pasa-el-arroz_47318/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169195_Ley_de_Cajas_de_Ahorros_ENMIENDAS.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2013/10/25/economia/1382723746_980729.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rubalcaba-situa-lucha-contra-fraude-todos-frentes-prioridad-reforma-tributaria-psoe-20131029202304.html#AqZ19M2SN9NSHEUP
http://www.elmundo.es/economia/2013/10/29/526fd2080ab740ea398b4572.html
http://www.publico.es/477815/mas-insiste-en-que-habra-consulta-en-2014-y-que-a-final-de-ano-se-fijara-la-fecha-y-la-pregunta


-Baleares: CCOO rechaza ´los presupuestos para los bancos´ del Govern 
- Euskadi aprueba el desarrollo normativo de las respectivas leyes del CES y CRL 
 

  Parlamento Europeo 
El presidente de los socialistas en la Eurocámara pide a Catalunya que sean 
"realistas” 
 

  Iniciativa Ciudadana Europea: “STOP VIVISECTION” 
Un millón de firmas contra la experimentación animal en la UE 
 

Última hora 
 
Se ha celebrado jornada en Madrid 
“La dimensión de Género en la Estrategia Europa 2020” 
 
 

Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
Rajoy: "Tomamos muy en serio las informaciones sobre posibles actividades de la 
NSA en España" 
De Guindos prevé bajar Sociedades pero no el IVA en 2014 
El Gobierno no tiene previsto derogar la ley de tasas judiciales 
El 'plan B' de la vicepresidenta por si los 'brotes verdes' se marchitan: más reformas 
 

  Parlamento 
 BOLETÍN nº 24 – Oficina de CCOO de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 

 
– El PSOE denuncia en el Senado que el Gobierno ha hecho "desaparecer" a medio 
millón de personas del paro  
– PSOE exige en el Congreso la retirada de la reforma local y los recortes en 
educación, sanidad y dependencia  
– La oposición intenta forzar la presencia de Morenés en el Congreso 
– El PSOE acusa a Morenés de "ningunear al parlamento" tras 48 peticiones de 
comparecencia sin atender 
– El Congreso debate dar más competencias a la Audiencia para juzgar la corrupción 
– UPyD pide al Congreso que proclame que el derecho a decidir es de toda España 
– El Congreso rechaza el derecho a decidir de Cataluña con los votos de PP, PSOE y 
UPyD 
– Incomodidad en los partidos al forzar UPyD una votación sobre Cataluña 
– El Congreso dará luz verde a la Ley de Unidad de Mercado y la remitirá al Senado 
– El PNV preguntará Gallardón si va a cumplir la ley de memoria histórica 
– IU-ICV vuelve a exigir al Gobierno que ratifique el convenio de la OIT sobre empleo 
doméstico decente 
– El director del CNI hablará en comisión en el Congreso del espionaje de EEUU 
– El PSOE propone sacar ya los restos de Franco del Valle de los Caídos  
– La vicepresidenta explicará el lunes en el Senado la reforma de las AAPP 
 

  BOE 
> Sábado 26 / Lunes 28 / Martes 29 / Miércoles 30  
 
– R. Decreto 830/2013 por el que regula la concesión directa de subvenciones del 
"Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)". 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/10/28/ccoo-rechaza-presupuestos-bancos-govern/885554.html
http://www.20minutos.es/noticia/1962049/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavanguardia.com/politica/20131029/54392530282/presidente-socialistas-eurocamara-catalunya-realistas.html
http://www.publico.es/478028/un-millon-de-firmas-contra-la-experimentacion-animal-en-la-ue
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc168861_Jornada_-_La_Dimension_de_genero_en_la_Estrategia_Europa_2020.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/1962496/0/rajoy/comparecencia-congreso/espionaje-eeuu/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.expansion.com/2013/10/27/economia/1382889516.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-previsto-derogar-tasas-judiciales_0_191081244.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-10-30/el-plan-b-de-la-vicepresidenta-por-si-los-brotes-verdes-se-marchitan-mas-reformas_47944/
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169022_Boletin_n_24.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/gobierno-ha-hecho-desaparecer-medio-millon-personas-paro/20131020200557097535.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/gobierno-ha-hecho-desaparecer-medio-millon-personas-paro/20131020200557097535.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-Congreso-recortes-educacion-dependencia_0_1691025066.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/27/actualidad/1382903317_611271.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/defensa/el-psoe-acusa-a-morenes-de-ningunear-al-parlamento-tras-48-peticiones-de-comparecencia-sin-atender_Vun34JSGeQkLiqFyQriP54/
http://www.20minutos.es/noticia/1961240/0/congreso/corrupcion/audiencia-nacional/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1961233/0/upyd-congreso/derecho-decidir/toda-espana/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-rechaza-derecho-decidir-cataluna-votos-pp-psoe-upyd-abstencion-psc-20131029224736.html#AqZ1n3EDuNHnX229
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/28/actualidad/1382987074_131005.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/economia/noticias/5260589/10/13/Economia-Macro-El-Congreso-dara-este-jueves-luz-verde-a-la-Ley-de-Unidad-de-Mercado-y-la-remitira-al-Senado.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/el-pnv-preguntara-gallardon-si-va-a-cumplir-la-ley-de-memoria-historica-y-retirar-los-vestigios-franquistas_9yHkC7GgQE0hSQRo45FAv2/
http://www.elsemanaldigital.com/iuicv-vuelve-a-exigir-al-gobierno-que-ratifique-el-convenio-de-la-oit-sobre-empleo-domestico-198871_noticia.htm
http://www.elsemanaldigital.com/iuicv-vuelve-a-exigir-al-gobierno-que-ratifique-el-convenio-de-la-oit-sobre-empleo-domestico-198871_noticia.htm
http://www.europapress.es/nacional/#AqZ1lXQCmPAV2D16
http://www.europapress.es/nacional/#AqZ1GaXNLuDdEiDp
http://www.europapress.es/nacional/noticia-vicepresidenta-explicara-lunes-senado-reforma-administraciones-publicas-20131030105556.html#AqZ1ZQ576v8j3pIf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/28/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/29/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/30/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/29/pdfs/BOE-A-2013-11304.pdf


– Medidas tributarias. R. Decreto 828/2013, por el que se modifican el Reglamento del 
IVA (R. D.1624/1992); el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, (R.D. 520/2005); el 
R.D. 1065/2007, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación (R.D. 1619/2012). 
– Orden AAA/1992/2013, por la que se conceden los premios de excelencia a la 
innovación para mujeres rurales, en su IV edición correspondiente al año 2013. 
– R. Decreto 840/2013 declara luto oficial con motivo del fallecimiento de seis mineros 
en el Pozo Emilio del Valle en La Pola de Gordón, León. 
– Asturias: Ley 3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad del profesorado. 
– Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio 
de la Comunidad de Castilla y León. 
– Se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al XIX Convenio 
colectivo de la empresa Ferrocarriles de Vía Estrecha 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
El Poder Judicial sale al paso de las críticas contra la Audiencia Nacional 
 

  Tribunal Constitucional 
El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso catalán contra la Ley de Costas 
Canarias lleva al Constitucional la ley Wert tras el rechazo de miles de isleños 
Rechazadas las recusaciones de Otegi y Usabiaga contra el presidente del TC 
 

  Audiencia Nacional 
La Audiencia elogia a Estrasburgo y dice que es el "canon" en derechos humanos 
 
 

Instituciones – internacional 
 
- España se resiste a dar más poder a Bruselas 

- La UE finge indignación pero asume el espionaje masivo de EEUU 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 
 
  Comisión Europea 
Interrumpen a Barroso para protestar contra las reformas y los recortes 
Bruselas urge a España a bajar las tarifas de Telefónica por 'vender' banda ancha 
Rajoy enviará en noviembre a Bruselas su plan para utilizar los 1.800 millones de 
fondo contra paro juvenil 
 

  Consejo de Europa 
El Consejo de Europa ve un alza del extremismo como consecuencia de la crisis 
 

  Eurogrupo 
El Eurogrupo no ve necesaria una prórroga del rescate bancario español 
Dijsselbloem pide a España trabajar más y acometer más reformas laborales 
 

  OIT 
Nace en Uruguay el primer sindicato global para la defensa del trabajo doméstico 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/28/pdfs/BOE-A-2013-11292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/30/pdfs/BOE-A-2013-11333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/30/pdfs/BOE-A-2013-11336.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/30/pdfs/BOE-A-2013-11339.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/30/pdfs/BOE-A-2013-11364.pdf
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/poder-judicial-sale-paso-criticas-audiencia-nacional/csrcsrpor/20131029csrcsrnac_22/Tes
http://www.20minutos.es/noticia/1960716/0/ley-de-costas/recurso-catalan/constitucional/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.laopinion.es/sociedad/2013/10/30/canarias-lleva-constitucional-ley-wert/506734.html?utm_source=rss
http://www.elmundo.es/espana/2013/10/28/526e841c68434198558b4605.html
http://www.publico.es/478053/la-audiencia-elogia-a-estrasburgo-y-dice-que-es-el-canon-en-derechos-humanos
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/27/actualidad/1382903672_892273.html
http://www.publico.es/internacional/478243/la-ue-finge-indignacion-pero-asume-el-espionaje-masivo-de-eeuu
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.eldiario.es/economia/Interrumpen-Barroso-protestar-reformas-recortes_0_191081232.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/10/28/empresas/1382961075_142236.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-rajoy-enviara-noviembre-bruselas-plan-utilizar-1800-millones-fondo-contra-paro-juvenil-20131025155144.html#AqZ11mLmv7Fngthq
http://www.20minutos.es/noticia/1958067/0/racismo/crisis/extremismo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-presidente-eurogrupo-no-cree-necesaria-prorroga-rescate-bancario-espanol-20131028104812.html#AqZ11VtyQZy5euI8
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/28/actualidad/1382953685_650269.html
http://www.20minutos.es/noticia/1961426/0/nace-primer-sindicato/global-defensa/empleo-trabajo-domestico/#xtor=AD-15&xts=467263


  ONU 
Gibraltar: La ONU respalda la doctrina de España 
 
 
 

Instituciones – autonomías 
 

  Andalucía 
La Junta aprueba hoy el proyecto de ley de Presupuestos para 2014 
El Gobierno andaluz prioriza las políticas sociales y empleo en los presupuestos 
 

  Aragón 
IU presenta enmienda a la totalidad al proyecto de modificación de la Ley de Montes  
 

  Asturias 
IU y UPyD, a punto de hacer efectiva su ruptura con el PSOE por la ley Electoral 
 

  Baleares 
Baleares publica su Ley Audiovisual 
Rechazada con votos del PP la PNL del PSIB para derogar el Tratamiento Integrado 
de Lenguas 
 

  Canarias 
Gran Canaria registra en el Parlamento la iniciativa para modificar la Ley del Turismo 
El Parlamento prevé aprobar presupuestos autonómicos el 17 de diciembre 
 

  Cantabria 
Cantabria se dota de una Ley de Cooperativas para crear nuevas oportunidades 
Diego defiende el rigor de la reforma fiscal, que está coordinada con el Estado 
 

  Castilla – La Mancha 
Todo listo para la entrada en vigor de la Ley del Juego con la publicación de los 7 
decretos de su marco normativo 
 

  Castilla y León 
Luto en Castilla y León por la muerte de los seis mineros 
 

  Cataluña 
Duran dice que el apoyo a los Presupuestos de ERC les obliga a la consulta en 2014 
PP y C's culpan a ERC de que Cataluña no pueda bajar impuestos como Madrid 
 

  Extremadura 
Monago bajará los impuestos en 2014 si Extremadura cumple el objetivo de déficit  
El CES de Extremadura pide ampliar el plazo de presentación de dictámenes 
 

  Galicia 
El Parlamento gallego rechaza de nuevo investigar el accidente de Angrois  
Presentado en el Parlamento de Galicia el proyecto de Ley de Caza 
  

  Madrid 
Ignacio González anuncia una rebaja del 1,6% en el IRPF en la Comunidad de Madrid  
La oposición rechaza la bajada de impuestos por generar "desigualdad" y "recortes" 
 

http://www.europasur.es/article/gibraltar/1634969/la/onu/respalda/la/doctrina/espana/y/obvia/discurso/agresivo/picardo.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-consejo-gobierno-aprueba-martes-proyecto-ley-presupuestos-junta-2014-20131028174719.html#AqZ1Bw9HfhH5eI4y
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/andalucia-contara-en-2014-con-los-presupuestos-mas-bajos-desde-2007/347640.html
http://www.teinteresa.es/aragon/zaragoza/IU-totalidad-modificacion-Ley-Montes_0_1019298995.html
http://www.lne.es/asturias/2013/10/29/iu-upyd-punto-efectiva-ruptura/1491110.html
http://www.infoperiodistas.info/noticia/14895/Baleares-publica-su-Ley-Audiovisual
http://www.eldiario.es/politica/Parlamento-PP-PNL-PSIB-Tratamiento_0_191081359.html
http://www.eldiario.es/politica/Parlamento-PP-PNL-PSIB-Tratamiento_0_191081359.html
http://www2.rtvc.es/noticias/gran-canaria-registra-en-el-parlamento-la-iniciativa-para-modificar-la-ley-del-turismo-109437.aspx
http://www2.rtvc.es/noticias/el-parlamento-prev%C3%A9-aprobar-presupuestos-auton%C3%B3micos-el-17-de-diciembre-109433.aspx
http://www.eldiariomontanes.es/20131028/local/cantabria-general/pleno-parlamento-cantabria-201310281017.html
http://www.eldiariomontanes.es/20131029/local/cantabria-general/diego-reforma-fiscal-cantabria-201310291105.html
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/listo_vigor_ley_juego_publicacion_decretos_marco_normativo-184693-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/listo_vigor_ley_juego_publicacion_decretos_marco_normativo-184693-1.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-luto-castilla-leon-muerte-seis-mineros-20131029075756.html#AqZ1Saumx7H7D3Cd
http://www.elboletin.com/nacional/86615/duran-apoyo-erc-presupuestos-consulta-2014.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/pp-y-c-s-culpan-a-erc-de-que-cataluna-no-pueda-bajar-impuestos-como-madrid_vEFWZHObSiSsEpejDdDcf2/
http://www.20minutos.es/noticia/1962439/0/monago-extremadura/bajada-impuestos/objetivo-deficit/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-consejo-economico-social-extremadura-pide-ampliar-plazo-presentacion-dictamenes-actualmente-15-dias-20131028155222.html#AqZ1EtGRnp46hKs1
http://www.abc.es/local-galicia/20131029/abci-parlamento-galicia-comision-angrois-201310291126.html
http://www.cazawonke.com/actualidad/nacional/4668-presentado-en-el-parlamento-de-galicia-el-proyecto-de-ley-de-caza
http://www.20minutos.es/noticia/1960240/0/ignacio-gonzalez/anuncia-rebaja-fiscal/irpf-madrid/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.teinteresa.es/dinero/oposicion-Asamblea-Madrid-impuestos-desigualdad_0_1019898746.html


  Murcia 
El PP sostiene que la ley de Accesibilidad «garantiza la igualdad» 
Bernal presentará este jueves el proyecto de Presupuestos regionales  
 
  Navarra 
Goicoechea dice que el Parlamento está siendo un gran obstáculo para el Gobierno 
UPN muestra su "voluntad" de un acuerdo presupuestario con el PSN 
 
  País Vasco 
El Gobierno Vasco aprueba hoy el proyecto de Presupuestos 2014 
El Estado recurre la orden vasca que regula la sanidad de los inmigrantes  
 
 

Miscelánea 
 
”El proceso de regeneración democrática requiere una reforma constitucional”  
 
En defensa del municipalismo 
 
De pensiones o el timo de la estampita 

 
EEUU interceptó más de 60 millones de llamadas en España entre finales de 
2012 e inicios de 2013 
 
Atentado a la autonomía de los municipios 
 
El dinero en planes de pensiones alcanza máximos coincidiendo con la reforma 
 
Ante el anteproyecto de ley de colegios profesionales 
 
El pacto por la sanidad privada de la ministra Mato 
 
7 preguntas a CCOO sobre el caso de los ERE  
 
¿Por qué nadie termina de fiarse de las cuentas públicas españolas? 
 
Un maestro de la televisión 
 
Manolo Escobar y Comisiones Obreras 
 
«Buena suerte. Si algún día decides regresar que sepas que Dios te acogerá en 
sus brazos» 

 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, o suscripción debe ser dirigida a 

pamarvilla@ccoo.es  
Muchas gracias. 

 

http://www.laverdad.es/murcia/20131028/local/region/sostiene-accesibilidad-garantiza-igualdad-201310282038.html
http://www.laverdad.es/murcia/20131028/local/region/bernal-presentara-este-jueves-201310281450.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/presupuestos/goicoechea-dice-que-el-parlamento-de-navarra-esta-siendo-un-gran-obstaculo-para-el-gobierno-foral_QltMWv4o4HVPoEIGsmgDs6/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/10/28/upn_muestra_quot_voluntad_quot_acuerdo_presupuestario_con_psn_134860_2061.html
http://www.eitb.com/es/noticias/economia/detalle/1707154/presupuestos-gobierno-vasco-2014--el-ejecutivo-aprobara-martes/
http://www.deia.com/2013/10/28/sociedad/euskadi/el-estado-recurre-la-orden-vasca-que-regula-la-sanidad-de-los-inmigrantes-
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/proceso-regeneracion-democratica-requiere-reforma-constitucional/20131026121537097761.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/defensa-municipalismo/20131028124140097801.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jesus-parra-montero/pensiones-timo-estampita/20131028112541097793.html
http://www.publico.es/internacional/477906/eeuu-intercepto-mas-de-60-millones-de-llamadas-en-espana-entre-finales-de-2012-e-inicios-de-2013
http://www.publico.es/internacional/477906/eeuu-intercepto-mas-de-60-millones-de-llamadas-en-espana-entre-finales-de-2012-e-inicios-de-2013
http://www.granadahoy.com/article/opinion/1632732/atentado/la/autonomia/los/municipios.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/25/actualidad/1382703995_692004.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/marciano-sanchez-bayle/anteproyecto-ley-colegios-profesionales/20131027165542097767.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/pacto-sanidad-privada-ministra-mato/20131023121938097631.html
http://www.youtube.com/watch?v=v0NP8cTmgk4&feature=youtu.be
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-monetaria-y-fiscal/por-que-nadie-termina-de-fiarse-de-las-cuentas-publicas-espanolas_xFfac6iksqJB8RvSH42Gx7/
http://blogs.publico.es/arturo-gonzalez/2013/10/28/un-maestro-de-la-television/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/manolo-escobar-y-comisiones-obreras/20131026120642097758.html
http://www.gonzoo.com/zoom/story/buena-suerte-si-algun-dia-decides-regresar-que-sepas-que-dios-te-acogera-en-sus-brazos-1008/
http://www.gonzoo.com/zoom/story/buena-suerte-si-algun-dia-decides-regresar-que-sepas-que-dios-te-acogera-en-sus-brazos-1008/
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