
 
 

Nº 138 / Año II – Viernes, 7 de noviembre de 2014  

 
Consejo de Ministros 

– El Gobierno analiza su actuación ante la consulta del 9-N en Cataluña 
– El Gobierno destinará más de 21 millones de euros a combatir el ébola dentro y fuera de 
España 
– Aprobado un decreto ley por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito para financiar actuaciones de diversos departamentos ministeriales. 
– El Gobierno destina 15 millones para el Plan PIMA Aire 4 y el Plan PIMA Transporte 
> Rueda de prensa (ABC)  
> Referencias del Consejo 
 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 
– Los Presupuestos superan el trámite de comisión sin incluir ninguna de las 4.000 
enmiendas de la oposición 
– CC.OO. considera que los PGE de 2015 son "los de la desigualdad" 
– Izquierda Unida apuesta por "afianzar la equidad del sistema público educativo" a través 
de sus enmiendas parciales 
– PSOE critica que el PP rechace todas las enmiendas para incrementar las partidas de 
Educación 
 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
> Valoración de CCOO sobre el alcance de las enmiendas presentadas por el Grupo 
Popular en el Congreso 
> Análisis de CCOO sobre el proyecto de ley (septiembre 2014) 
 
– La Ley de Seguridad Ciudadana y la legalización de prácticas ilegales contra migrantes 
– No Somos Delito se amordaza en Madrid contra la Ley de Seguridad Ciudadana del PP 
 

Pacto Anticorrupción / Regerenación Democrática 
– El PSOE ofrece “un contrato” a favor de la política limpia 
– Las Cortes no fiscalizan los viajes de los parlamentarios y los ocultan 

http://www.expansion.com/2014/11/07/economia/politica/1415346129.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-gobierno-destinara-mas-21-millones-euros-combatir-ebola-dentro-fuera-espana-20141107144358.html
http://www.europapress.es/motor/noticia-gobierno-destina-15-millones-plan-pima-aire-plan-pima-transporte-20141107142630.html
http://www.abc.es/espana/20141107/abci-directo-consejo-ministros-cataluna-201411071316.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-presupuestos-superan-tramite-comision-incluir-ninguna-4000-enmiendas-oposicion-20141105124939.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-ana-herranz-ccoo-considera-pge-2015-son-desigualdad-20141106130214.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article76638
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-psoe-critica-pp-rechace-todas-enmiendas-incrementar-partidas-educacion-20141105170947.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc221402_Valoracion_CCOO_enmiendas_PP__Ley_Seguridad_Ciudadana.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210942_Ley_de_Seguridad_Ciudadana_(informe-analisis).pdf
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/24587-la-ley-seguridad-ciudadana-y-la-legalizacion-practicas-ilegales-contra-migrantes
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/24519-no-somos-delito-se-amordaza-madrid-contra-la-ley-seguridad-ciudadana-del-pp.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/04/actualidad/1415132862_826835.html
http://www.publico.es/politica/554815/las-cortes-no-fiscalizan-los-viajes-de-los-parlamentarios-y-los-ocultan


– El Gobierno admite que la ley de transparencia no servirá para conocer los gastos 
opacos de los parlamentarios 
– IU propone que las actas de diputado o concejal sean de los partidos, para que puedan 
expulsar a los corruptos 
– Cospedal, Feijóo, Monago, Bauzá, Rudi, Diego, Camacho y Moreno acompañarán a 
Rajoy en una convención sobre buen gobierno 
– Comunidades a la búsqueda de transparencia  
 

Ley de Propiedad Intelectual 
– La patronal hotelera valora que la modificación de la LPI acabe con "la fijación unilateral 
de precios" 
 

Reforma de la Constitución 
– UPyD pide una reforma exprés de la Constitución para eliminar el aforamiento de 
diputados y senadores antes de 2015 
 

Ley de Reforma Fiscal   
– El Gobierno da marcha atrás con la ley del IRPF que afecta a las pymes 
– La Comisión de Hacienda del Senado rechaza los cinco vetos a la reforma fiscal  
– Los asesores fiscales plantean 60 recomendaciones para rebajar la factura fiscal con la 
reforma 
 

Ley de Reforma del IVA 
> Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido… 
 

Ley Orgánica del Poder Judicial 
– La CNMC considera que el Anteproyecto de Ley es una barrera de acceso a la Justicia 
– El ministro de Justicia centrará su gestión en la reforma de la LOPJ y de algunos 
aspectos de la LECrim 
 

Ley de Educación (LOMCE) 
– CC.OO. lanza una plataforma para que la sociedad consensue la ley de educación que 
quiere la próxima legislatura  
 

Ley de Parques Naturales 
– Los directores de 11 de los 15 Parques Nacionales piden el fin de la caza en estos 
espacios 
– El PSOE en el Senado acusa a Cospedal de "imponer" su criterio sobre la ley de 
parques Nacionales para permitir la caza 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
> Leyes en tramitación 
 
– El PSOE pide al Gobierno que aclare por qué el Ejército se entrena como antidisturbios 
  

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Juncker se estrena con un desafío a los Gobiernos 
– Más de 1000 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de 11 países europeos 
exigen la aprobación de un ITF amplio y ambicioso 
– El Programa Operativo de Empleo Juvenil llegará a final de año 
 
 

http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-transparencia-servira-conocer-parlamentarios_0_321968306.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iu-propone-actas-diputado-concejal-sean-partidos-puedan-expulsar-corruptos-20141107123350.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-cospedal-feijoo-monago-bauza-rudi-diego-camacho-moreno-acompanaran-rajoy-convencion-buen-gobierno-20141107071442.html
http://www.eldiario.es/politica/Comunidades-busqueda-transparencia_0_321618206.html
http://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-patronal-hotelera-valora-modificacion-lpi-acabe-fijacion-unilateral-precios-20141106110956.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-pide-reforma-expres-constitucion-eliminar-aforamiento-diputados-senadores-antes-2015-20141105133316.html
http://www.digital-business-news.es/el-gobierno-da-marcha-atr%C3%A1s-con-la-ley-del-irpf-que-afecta-las-pymes
http://eldia.es/economia/2014-11-07/5-Senado-rechaza-cinco-vetos-reforma-fiscal.htm
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-asesores-fiscales-plantean-60-recomendaciones-rebajar-factura-fiscal-reforma-20141106134834.html
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_10_429.PDF
http://noticiaspress.es/2014/11/la-cnmc-considera-que-el-anteproyecto-de-ley-organica-del-poder-judicial-es-una-barrera-de-acceso-a-la-justicia/
http://noticias.juridicas.com/actual/4294-el-ministro-de-justicia-centrara-su-gestion-en-la-reforma-de-la-lopj-y-de-algunos-aspectos-de-la-lecrim.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-ccoo-lanza-plataforma-sociedad-consensue-ley-educacion-quiere-proxima-legislatura-20141106130513.html
http://www.rtve.es/noticias/20141106/directores-11-15-parques-nacionales-piden-fin-caza-estos-espacios/1043520.shtml
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-psoe-senado-acusa-cospedal-imponer-criterio-ley-parques-nacionales-permitir-caza-20141104163519.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.publico.es/politica/554540/el-psoe-pide-al-gobierno-que-aclare-por-que-el-ejercito-se-entrena-como-antidisturbios
http://cincodias.com/cincodias/2014/11/05/economia/1415210759_868558.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Internacional_y_Cooperacion:Actualidad:727160--Mas_de_1000_organizaciones_de_la_sociedad_civil_y_sindicatos_de_11_paises_europeos_exigen_la_aprobacion_de_un_ITF_amplio_y_ambicioso
http://www.europapress.es/aragon/noticia-programa-operativo-empleo-juvenil-llegara-final-ano-20141107111619.html


Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES 
> Boletines del CES 
– Extremadura: Dictamen del CES contrario al anteproyecto de Ley Medidas Tributarias 
del Gobierno regional 
– Asturias: El presidente del CES aclara que se gastaron 146.990 euros menos de lo 
presupuestado inicialmente 
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– Artur Mas llama a la participación en el 9-N para defender los derechos de los catalanes 
– El 9N contará con 6.992 mossos que acatarán órdenes de jueces y Fiscalía 
– El Gobierno no recurrirá a los tribunales si el Govern no interviene el 9N 
– El TS rechaza suspender el segundo recurso del Gobierno al TC por el 9N 
– CiU: “La Generalitat velará por el 9-N y asume todas las responsabilidades”  
– El Gobierno exige a Mas que no fuerce a los ciudadanos a violar la ley el 9-N 
 

 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy dice que el alza del paro es "estacional" y que hay un cambio de rumbo "innegable" 
en afiliación 
- El Gobierno aprobará "en los próximos meses" un Plan contra la Discriminación Salarial 
- El 68,9% de los ciudadanos dice que la gestión del Gobierno es mala o muy mala, según 
el CIS 
- Margallo pide "serenidad" y "audacia" ante la crisis institucional y territorial en España 
- Sáenz de Santamaría urge un tratado de libre comercio UE-Japón  
- CC.OO. denuncia "trabas" por parte del SEPE para acogerse al permiso individual de 
formación 
- CC.OO. estudia "tomar medidas" si el Gobierno aprueba la ley que permite asignar 
materias a docentes de otra especialidad 
- El Gobierno estudia nuevos cambios en la Ley de Alquiler para agilizar el desahucio de 
los inquilinos morosos 
- Catalá ofrece colaboración a las CC.AA. para acometer las reformas de la Justicia 
- El Gobierno convertirá en delito la exportación ilegal de fármacos 
- De Guindos dice que la nueva Cámara de Comercio contribuirá a la consolidación de la 
recuperación 
- El Gobierno adapta las titulaciones de la Marina Mercante a la normativa internacional 
- El Gobierno ultima un techo para que el gasto farmacéutico del SNS no crezca más que 
el PIB e incluya la innovación 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- La Fiscalía pide al Supremo que asuma la investigación contra Chaves y Griñán 
- La Audiencia de Palma mantiene la imputación de la Infanta por fraude 
 

  Tribunal Supremo 

- El Supremo frena el último intento de Mas para que se permita la consulta 
- El fiscal insta al Supremo a que investigue a Chaves y Griñán 
- El TS admite una demanda de 18 jueces sustitutos contra el CGPJ 
 

http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://digitalextremadura.com/not/60085/dictamen-del-ces-contrario-al-anteproyecto-de-ley-medidas-tributarias-del-gobierno-regional/
http://www.europapress.es/asturias/noticia-presidente-ces-aclara-gastaron-146990-euros-menos-presupuestado-inicialmente-20141105204735.html
http://www.20minutos.es/noticia/2287157/0/artur-mas/consulta-9n/suspension-celebracion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-9n-contara-6992-mossos-acataran-ordenes-jueces-fiscalia-20141106090917.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consulta-gobierno-no-recurrira-tc-tribunales-mientras-generalitat-no-intervenga-proce-20141106155856.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consulta-ts-rechaza-peticion-generalitat-suspender-segundo-recurso-gobierno-tc-20141106130913.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/07/catalunya/1415346692_479513.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/07/actualidad/1415368597_962389.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-paro-rajoy-dice-alza-paro-estacional-hay-cambio-rumbo-innegable-afiliacion-20141104141300.html
http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/106296/El-Gobierno-aprobara-en-los-proximos-meses-un-Plan-contra-la-Discriminacion-Salarial
http://www.20minutos.es/noticia/2287403/0/datos-cis-barometro/octubre-2014/gestion-gobierno-preocupacion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/nacional/noticia-margallo-pide-serenidad-audacia-crisis-institucional-territorial-espana-20141106210134.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-saez-santamaria-urge-firma-tratado-libre-comercio-union-europea-japon-20141106105123.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-ccoo-denuncia-trabas-parte-sepe-acogerse-permiso-individual-formacion-20141107122456.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-ccoo-estudia-tomar-medidas-si-gobierno-aprueba-ley-permite-asignar-materias-docentes-otra-especialidad-20141106135433.html
http://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2014/11/07/732559-el-gobierno-estudia-agilizar-el-desahucio-de-los-inquilinos-morosos
http://www.elderecho.com/actualidad/Catala-colaboracion-comunidades-Justicia-legislatura_0_744000203.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/06/actualidad/1415300377_864795.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-guindos-dice-nueva-camara-comercio-contribuira-consolidacion-recuperacion-20141106113241.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-gobierno-adapta-titulaciones-marina-mercante-normativa-internacional-20141107144620.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-gobierno-ultima-techo-gasto-farmaceutico-sns-no-crezca-mas-pib-incluya-innovacion-20141105121331.html
http://www.diariosur.es/nacional/201411/05/fiscalia-pide-supremo-asuma-20141105115910-rc.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/06/actualidad/1415308747_549559.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/05/actualidad/1415211632_262055.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/05/andalucia/1415186825_469698.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-ts-admite-demanda-18-jueces-sustitutos-contra-cgpj-20141106192249.html


  Tribunal Constitucional  
- El Govern recurre al TC y pide aclarar por qué admitió la impugnación del Gobierno 
- El TC admite a trámite un recurso del Govern contra el decreto que regula la energía 
renovable 
 

  Defensora del Pueblo 

- Becerril destaca que las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla permitirán distinguir a 
refugiados de inmigrantes  
 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Leyes aprobadas (Senado) 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
> Boletín informativo La Izquierda Plural 
 
- Chivite (PSOE) pide que Monago dimita: "Utilizar dinero público para tus escarceos 
amorosos es una sinvergonzonada" 
- Llamazares tacha de "injusticia histórica" la Ley del Gobierno para dar la nacionalidad 
sólo a los sefardíes 
- NC pide comparecencia de Fernández en el Congreso para explicar lo ocurrido con 
los inmigrantes llegados a Gran Canaria 
- El PSOE acusa al Gobierno de "matar por inanición" la Comisión General de CCAA 
del Senado en plena "tensión territorial" 
- Alfonso Guerra dejará su escaño antes de que acabe el año 
 
  BOE 
> Miércoles 5 / Jueves 6 / Viernes 7 
 
- Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
 
- Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno. 
 
- Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. 
 
- Región de Murcia:  
Ley 5/2014, de modificación del artículo 5 de la Ley 1/2013 de Autoridad Docente de la 
Región de Murcia. 
Ley 6/2014, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivada de la entrada en vigor de la 
Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
Corrección de errores de la Ley 4/2014, de modificación de la Ley 3/1993, del Consejo 
Económico y Social de la Región de Murcia. 
 
 
 
 
 
 

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-govern-recurre-tc-pide-aclarar-admitio-impugnacion-gobierno-20141107131246.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-tc-admite-tramite-recurso-govern-contra-decreto-regula-energia-renovable-20141106181640.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-tc-admite-tramite-recurso-govern-contra-decreto-regula-energia-renovable-20141106181640.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-becerril-destaca-oficinas-asilo-ceuta-melilla-permitiran-distinguir-refugiados-inmigrantes-20141106145851.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.senado.es/web/resultadobuscador/index.html?searchId=1
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://laizquierdaplural.es/?page_id=121
http://www.europapress.es/nacional/noticia-chivite-psoe-pide-monago-dimita-utilizar-dinero-publico-escarceos-amorosos-sinvergonzonada-20141107123317.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article76623
http://www.eldiario.es/politica/NC-Fernandez-Congreso-Gran-Canaria_0_321968046.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-acusa-gobierno-matar-inanicion-comision-general-ccaa-senado-plena-tension-territorial-20141106125434.html
http://www.republica.com/2014/11/05/alfonso-guerra-anuncia-que-dejara-la-politica-antes-de-que-acabe-el-ano_849124/
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/06/
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/07/
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11410.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/06/pdfs/BOE-A-2014-11446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/06/pdfs/BOE-A-2014-11447.pdf


 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- La nueva responsable de Exteriores de la UE pide el reconocimiento de Palestina 
 
- La justicia europea corrige a la Comisión y avala las ayudas fiscales de España a 
multinacionales 
 
  Comisión Europea 
- Una investigación sobre evasión de impuestos pone en aprietos a Juncker 
- Juncker se mantiene "comprometido" a combatir el fraude y la evasión fiscal 
- La comisaria de Competencia dice que ya ha abierto dos expedientes a Luxemburgo y 
promete ser "vigilante" 
- El nuevo comisario de Inmigración anuncia que visitará Melilla 
- El nuevo comisario de Agenda Digital desea una ley de copyright para toda la UE 
- La CE admite a trámite la queja de WWF por vulneración del derecho a la justicia de las 
ONG ambientales 
 
  Parlamento Europeo 

- Socialistas y liberales piden que Juncker explique en la Eurocámara los acuerdos fiscales 
secretos 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
 
  Andalucía  
- Susana Díaz advierte a Chaves y Griñán de que tendrán que renunciar al escaño si son 
imputados 
- La Junta urge al Gobierno a enmendar la ley de parques nacionales en el Senado 
 
  Aragón 

- El presidente del TSJA apuesta por reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 
luchar contra la corrupción 
. PP y PAR pretenden blindar los puestos de libre designación 
 
  Asturias 
- Fernández dice que si la Sindicatura detecta falta de colaboración tendría que acudir a 
los juzgados 
- Asturias critica la falta de implicación de Catalá con la justicia gratuita 
 
  Baleares 

- Bauzá, sobre Matas: Que la Justicia actúe como para cualquier otro ciudadano 
- El Govern aumenta el número de profesores en año electoral 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.teinteresa.es/politica/Mogherini-palestino-retomar-dialogo-angulo_0_1244275820.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-justicia-europea-corrige-comision-avala-ayudas-fiscales-espana-multinacionales-20141107102846.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/06/actualidad/1415278278_307039.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-juncker-mantiene-comprometido-combatir-fraude-evasion-fiscal-20141107133547.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-comisaria-competencia-dice-ya-abierto-dos-expedientes-luxemburgo-promete-ser-vigilante-20141106175526.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-nuevo-comisario-inmigracion-anuncia-visitara-melilla-20141106180032.html
http://www.siliconnews.es/2014/11/06/el-nuevo-comisario-de-agenda-digital-desea-una-ley-de-copyright-para-toda-la-ue/#4vgAXbZrf08ofthB.99
http://www.abogacia.es/2014/11/07/la-ce-admite-a-tramite-la-queja-de-wwf-por-vulneracion-del-derecho-a-la-justicia-de-las-ong-ambientales/
http://www.rtve.es/noticias/20141106/socialistas-liberales-izquierdistas-eurocamara-piden-explicaciones-juncker/1043424.shtml
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eldiario.es/andalucia/Diaz-cualquier-PSOE-A-TS-TSJA_0_321618179.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Diaz-cualquier-PSOE-A-TS-TSJA_0_321618179.html
http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-junta-urge-gobierno-enmendar-ley-parques-nacionales-senado-20141107134327.html
http://www.20minutos.es/noticia/2288803/0/presidente-tsja-apuesta-por-reformar-ley-enjuiciamiento-criminal-para-luchar-contra-corrupcion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2288803/0/presidente-tsja-apuesta-por-reformar-ley-enjuiciamiento-criminal-para-luchar-contra-corrupcion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/pp-par-pretenden-blindar-puestos-libre-designacion_982397.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/litigios/fernandez-dice-que-si-la-sindicatura-detecta-falta-de-colaboracion-tendria-que-acudir-a-los-juzgados_HINZmAhxyPCvz70SFSkET5/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/litigios/fernandez-dice-que-si-la-sindicatura-detecta-falta-de-colaboracion-tendria-que-acudir-a-los-juzgados_HINZmAhxyPCvz70SFSkET5/
http://www.lne.es/asturias/2014/11/07/asturias-critica-falta-implicacion-catala/1667500.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/delitos-corporativos/bauza-sobre-matas-que-la-justicia-actue-como-para-cualquier-otro-ciudadano_wD3hfQ0t0blfAPUwaysig5/
http://periodicodeibiza.es/noticias/baleares-1/2014/137294/govern-aumenta-numero-profesores-ano-electoral.html


  Canarias 

- Canarias anuncia una encuesta sobre las prospecciones  
- La oposición critica unas cuentas que "no apuestan" por el empleo 
 
  Cantabria 

- El PSOE presentará una enmienda a la totalidad contra los Presupuestos que son un 
"juego de malabares" 
 
  Castilla – La Mancha 

- Page promete una Ley que 'blinde' la sanidad y la educación en el medio rural 
- Ley de Derechos de Discapacidad y enmienda a la totalidad de PSOE a la Ley de 
Medidas Tributarias, a pleno el jueves 13 
 
  Castilla y León 

- La Junta envía a las Cortes el Proyecto de Ley de Transparencia  
- CCOO e IU defienden una enmienda que permita modificar la renta garantizada y hacerla 
compatible con el subsidio parcial 
 
  Cataluña 

- El Parlamento catalán da luz verde a la regulación de las asociaciones cannábicas 
 
  C. Valenciana 

- Ciscar hace una tibia defensa de los ingresos y las cuentas de Presidencia 
- El Consell retrasa la aprobación de la ley de Señas de Identidad 
 
  Extremadura 

- Monago viajaba a Tenerife a costa del Senado para ver a su novia 
- El PSOE demanda una ley integral contra la corrupción 
 
  Galicia 

- Feijóo insiste en buscar el acuerdo en la ley del suelo con Besteiro y ambos aproximan 
posturas para renovar órganos 
- Feijóo y Besteiro zanjan tres horas de diálogo sin ningún acuerdo 
 
  La Rioja 
- El PSOE enmienda los presupuestos de La Rioja 
- El PR+ presenta enmienda a la totalidad a los presupuestos 
 
  Madrid 

- Aguirre ignoró en 2008 un informe de 12 folios en el que constructores denunciaban la 
trama de Granados 
- Ignacio González propone a todos los partidos en Madrid una ley contra la corrupción 
 
  Murcia 

- Ruiz: «El Gobierno regional no puede regular la dimisión de cargos imputados» 
 
  Navarra 

- El Parlamento de Navarra aprueba la ley que crea el Consejo de Diálogo Social 
 

  País Vasco 

- El Gobierno presentará en un mes un nuevo proyecto de Ley de Empleo Público 
- CC OO anuncia una gran movilización en defensa de la Renta de Garantía 
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Miscelánea 
 
  El CIS confirma el fin del bipartidismo 
 
  La falacia (CCOO y Caja Madrid)  
 
  Así se reparte la corrupción en España 

 
  Transparencia Internacional receta 20 medidas anticorrupción a los partidos 
 
  La encuesta ‘marmitaco’ del CIS 
 
  ¡Dime qué temes y te diré quién eres!  

 
  Casi la mitad de los parados se queda sin prestación  
 
  España, el quinto país de la UE con más población en riesgo de pobreza tras recibir 
ayudas sociales 
 

  81 años para alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres si se mantiene la 
tendencia actual 
   
  Las diez causas de la desigualdad 
 
  TTIP: Un caballo de Troya que devora los derechos de la clase trabajadora 
 

  Guerra se retira y ‘huye’ de Podemos 
 
  El Ejército se prepara para actuar en revueltas ciudadanas 
 
  Con los carros de combate por Las Ramblas 
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