
 
 

Martes, 1 de octubre – Día Internacional de las Personas de Edad 

  

 

Destacados  
Protesta de pensionistas ante el Congreso 
CCOO y UGT denuncian en el Congreso los recortes de las pensiones 
CCOO y UGT entregan un manifiesto en el Congreso que denuncia los recortes  
 

 P. L. de Presupuestos (PGE 2014) 

Proyecto de Ley de PGE 2014 
La inversión pública del Estado se reducirá un 7,2%, hasta los 12.094,93 millones de € 
CCOO: “El Gobierno presenta unos PGE 2014 que dan la espalda al empleo, 
penalizan a pensionistas y empleados públicos y debilitan el Estado social” 
Los presupuestos de la “no recuperación” 
IU-ICV-CHA rechaza "los Presupuestos de las tres P: paro, pobreza y pesimismo" 
>>> Dossier de prensa PGE 2014  
 

P. L. Sostenibilidad y Revalorización Pensiones 
Texto del Proyecto de Ley 
CCOO denuncia que 4 millones de pensionistas malviven de una pensión de 500 € 
Las pensiones subirán en 2014 el mínimo previsto en la reforma, un 0,25% 
El Gobierno sacará otros 6.148 millones de la 'hucha de las pensiones' este año 
El presidente del CES pide al Gobierno que mejore la reforma de las pensiones 
 

 Ley de Apoyo a los Emprendedores 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización 
 

 P. L. de riesgos de la internacionalización 
Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la 
internacionalización de la economía española 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:521302--Vamos_a_seguir_peleando_por_los_derechos_de_los_pensionistas_y_jubilados_y_por_el_bienestar_social,_contra_los_recortes_de_las_pensiones
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:520807--CCOO_y_UGT_entregan_un_manifiesto_en_el_Congreso_que_denuncia_los_recortes_a_los_pensionistas_y_jubilados
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/1702728-Proyecto_de_Ley_de_PGE_2014.pdf
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-inversion-publica-estado-reducira-72-1209493-millones-euros-20130930131834.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:520485--El_Gobierno_presenta_unos_PGE_2014_que_dan_la_espalda_al_empleo,_penalizan_a_pensionistas_y_empleados_publicos_y_debilitan_el_Estado_social
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/presupuestos-no-recuperacion/20130927174836096816.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iu-icv-cha-rechaza-presupuestos-tres-paro-pobreza-pesimismo-20130930142518.html#AqZ1RWiyJ4P4fYx4
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc165499_Dossier_de_prensa_-_PGE_2014.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc165419_PL_Factor_Sostenibilidad_indice_Revalizacion_Sistema_Pensiones.pdf
http://www.elboletin.com/nacional/84716/toxo-cuatro-millones-pensionistas-malviven.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-pensiones-subiran-025-2014-minimo-previsto-nueva-reforma-20130930112144.html#AqZ1xOgWBAuodbyK
http://www.rtve.es/noticias/20131001/gobierno-sacara-otros-6148-millones-hucha-pensiones-durante-este-ano/754303.shtml
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/presidente-ces-pide-gobierno-mejore-reforma-pensiones/csrcsrpor/20130930csrcsreco_2/Tes
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc165420_P.L._cobertura_riesgos_internacionalizacion_economia_espanola.pdf


 

 Tribunal Supremo 
El Supremo admite a trámite el recurso de CC.OO contra el decreto de becas 
 

 Cumbre Social 
En su primer aniversario, la Cumbre Social renueva su compromiso con el debate y la 
movilización democrática 
La Cumbre Social prepara movilizaciones contra los presupuestos "del estancamiento" 
 

 Autonomías 
Al menos nueve comunidades se rebelan contra el copago en farmacia hospitalaria 
 

Instituciones del Estado 

 

 Parlamento 
– Boletín de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 

 
– Montoro entrega los Presupuestos en el Congreso 
– Congreso e los Diputados – Documentación PGE 2014 
– Báñez explica su propuesta de reforma de las pensiones ante el Pacto de Toledo 
– El Congreso examina los recursos de PSOE e IU al veto de sus mociones sobre 
Rajoy 
– El Congreso recibe una veintena de peticiones ciudadanas para derogar la reforma 
constitucional pactada por PP y PSOE 
– UPyD enmendará la totalidad de los Presupuestos por "tramposos" 
 

 BOE 
> Sábado 28 / Lunes 30 / Martes 1 
 
– R. Decreto 685/2013, sobre sistema de identificación y registro de los animales de 
las especies ovina y caprina 
– Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Resolución sobre la apertura 
de un nuevo proceso de funcionarización en las Administraciones Públicas de Navarra 
 

 Tribunal Constitucional 
El TC admite el recurso del PSOE contra la Ley Antidesahucios 
 

 Consejo General del Poder Judicial 
El CGPJ sufre un recorte del 7,7%, aunque su presidente continúa cobrando más de 
130.000 euros 
 
 

Instituciones – internacional 
 
Los sindicatos propondrán una movilización a nivel europeo a mediados de noviembre 
 

 DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 Comisión Europea 
España ha cumplido con el rescate bancario, dice la troika 
Bruselas expedienta a España por impedir los objetivos en renovables 

http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-supremo-admite-tramite-recurso-ccoo-contra-decreto-becas-20131001112505.html#AqZ1mQvrME1y05wy
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article58490
http://www.publico.es/espana/471574/la-cumbre-social-prepara-movilizaciones-contra-los-presupuestos-del-estancamiento
http://www.publico.es/471731/al-menos-nueve-comunidades-se-rebelan-contra-mato-por-el-copago-en-farmacia-hospitalaria
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc165263_Boletin_n_20.pdf
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/montoro-entrega-los-presupuestos-congreso-2703392
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/PresupGenerEstado/PGE2014
http://www.lavanguardia.com/politica/20131001/54390239904/banez-pensiones-pacto-de-toledo.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-examina-hoy-recursos-psoe-iu-veto-mociones-actuacion-rajoy-20131001072710.html#AqZ1kIsXtpIp9xXA
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/peticiones-ciudadanas-derogar-reforma-constitucional-pactada-pp-y-psoe/20130929132732096841.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/peticiones-ciudadanas-derogar-reforma-constitucional-pactada-pp-y-psoe/20130929132732096841.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-enmendara-totalidad-presupuestos-tramposos-20130930134738.html#AqZ1EiD6PtlBt0xG
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/30/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/30/pdfs/BOE-A-2013-10103.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/30/pdfs/BOE-A-2013-10128.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tc-admite-recurso-psoe-contra-ley-antidesahucios-20130930123934.html#AqZ1WcCNrVda6Cee
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1118591
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-propondran-movilizacion-nivel-europeo-mediados-noviembre-20130930143047.html
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/economia/espana-cumplido-rescate-bancario-dice-troika-20131001
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/selfbanksep13/energia/noticias/5177205/09/13/Bruselas-expedienta-a-Espana-por-impedir-los-objetivos-en-renovables.html


Ningún comisario europeo ha preguntado a Mas por el proceso soberanista 
 

 Parlamento Europeo 
La Comisión de Agricultura del Parlamento aprueba la reforma de la PAC 
 

ONU 
La ONU exige a España que neutralice la Ley de Amnistía de 1977 
 
 
 
 

Instituciones – autonomías 
 
Suprimir empresas públicas dependientes de CCAA ahorrará 1.500 millones  
 

 Andalucía 
La  Junta tendrá 1.200 millones menos para gasto en 2014 
 

 Aragón 
El Gobierno de España presupuesta más de 369 millones para Aragón 
 

 Asturias 
El Principado cree que Rajoy ha mostrado su "nulo" compromiso con Asturias al bajar 
un 36,1% la inversión 
 

 Baleares 
El Gobierno Balear sostiene que la marcha de 100.000 personas "no representa el 
sentir popular" 
El Parlamento balear debate los recursos para implantar el trilingüismo 
 

 Canarias 
Rivero: "La primera impresión es que maltratan a Canarias" 
 

 Cantabria 
Los PGE de 2014 destinan a Cantabria 197,8 millones 
 

 Castilla – La Mancha 
El Estado invertirá en 2014 en C-LM 492,49 millones 
 

 Castilla y León 
El Gobierno invertirá 1.399,47 millones de euros en CyL 
 

 Cataluña 
Los presupuestos destinan a Catalunya inversiones por valor de 944,42 millones, el 
9,6% del total 
 

 C. Valenciana 
El Estado invertirá 605,8 millones en 2014, un 8,15% menos  
 

 Ceuta 
Los socialistas logran la aprobación del nuevo programa “Ceuta segunda oportunidad”  
 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ningun-comisario-europeo-preguntado-mas-proceso-soberanista-20130930171959.html#AqZ1U42piaRa2QSq
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2013/10/01/comision-agricultura-parlamento-aprueba-reforma/501836.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/onu-exige-espana-neutralice-ley-amnistia-1977/csrcsrpor/20130930csrcsrnac_42/Tes
http://www.europapress.es/nacional/noticia-suprimir-empresas-publicas-dependientes-ccaa-ahorrara-1500-millones-20130924113343.html#AqZ1qIOF8WrmbcLk
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-tendra-1200-millones-menos-gasto-presupuestos-2014-merma-pge-20130930185314.html#AqZ1GVAacED5BB6Y
http://www.europapress.es/aragon/noticia-gobierno-espana-presupuesta-mas-369-millones-aragon-2014-20130930152845.html#AqZ1sq7axRcqjmhv
http://www.europapress.es/asturias/noticia-principado-cree-rajoy-mostrado-nulo-compromiso-asturias-bajar-361-inversion-20130930200210.html
http://www.publico.es/471424/el-gobierno-balear-sostiene-que-la-marcha-de-100-000-personas-no-representa-el-sentir-popular
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-parlamento-balear-debate-recursos-implantar-trilinguismo-20131001095754.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-pge-primera-impresion-son-presupuestos-maltratan-canarias-20130930155534.html#AqZ1fSb49mMXCv5A
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-ampl2-presupuestos-generales-estado-2014-destinan-cantabria-1978-millones-24-mas-20130930141641.html#AqZ1WYMaXQinKi0m
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-estado-invertira-2014-castilla-mancha-49249-millones-euros-1975-menos-ano-20130930141203.html#AqZ1C0eKmfWiQJZo
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-gobierno-invertira-139947-millones-euros-cyl-118-ciento-menos-2013-20130930121722.html#AqZ1AF4F976fRqrS
http://www.lavanguardia.com/economia/20130930/54388161495/los-presupuestos-destinan-a-catalunya-inversiones-por-valor-de-944-42-millones-el-9-6-del-total.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-estado-invertira-6058-millones-comunitat-valenciana-2014-815-menos-20130930134112.html#AqZ1FbM3D9QkM48V
http://www.elpueblodeceuta.es/201310012103.html


 Extremadura 
El Estado contempla 350,78 millones de euros en inversiones en los PGE de 2014 
 

 Galicia 
La inversión estatal sube en Galicia un 3% en los presupuestos de 2014 
 

 La Rioja 
La Rioja contará con una inversión de los PGE 2014 de 91,72 millones, un 42,33% 
más, sobre todo de Fomento y en presas 
 

 Madrid 
Montoro castiga la rebeldía de Madrid y le recorta la inversión un 12% 
 

 Navarra 
La convocatoria de elecciones anticipadas marcará el Debate sobre el Estado de la 
Comunidad en Navarra 
La inversión estatal en los PGE de 2014 sube en Navarra 
 
 

Miscelánea 
 
¿Hay alternativas a la congelación salarial de los funcionarios? 
 
Claves de la reforma de Pensiones: una fórmula 'mágica' sacada de la chistera del IPC  
 
Pensiones: importante reto sindical 
 
¿A qué esperan los sindicatos? 
 
"Aznar está al servicio del oligopolio eléctrico y FAES ha marcado a Soria la ruta que 
tiene que seguir" 
 
Los españoles creen que la situación económica ha tocado fondo 
 
Hacienda revela una subida de la presión fiscal de 30.851 millones en tres años  
 
La brecha no cesa de crecer 
 
El reto del progresismo y de la izquierda hoy  
 
¿Engañan Rajoy y Mas? 
 
España, entre los países con más tasas universitarias y peores becas 
 
 

Encuesta 

  
¿Debe el Gobierno establecer una renta mínima para las personas en situación de 
necesidad? 
 

http://www.europapress.es/extremadura/#AqZ16SNAMmsd67W5
http://www.europapress.es/galicia/noticia-inversion-estatal-sube-galicia-343-cantidad-prevista-supera-1353-millones-138-total-20130930133544.html#AqZ1ossvPBmxY9qN
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-rioja-contara-inversion-pge-2014-9172-millones-4233-mas-todo-fomento-presas-20130930185047.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-10-01/montoro-castiga-la-rebeldia-de-madrid-y-le-recorta-la-inversion-un-12_34915/
http://www.diarioprogresista.es/la-convocatoria-de-elecciones-anticipadas-marcara-el-debate-sobre-el-estado-38193.htm
http://www.europapress.es/navarra/noticia-inversion-estatal-baja-asturias-cataluna-lm-madrid-mientras-sube-rioja-navarra-cantabria-20130930122512.html#AqZ12rdaAxv4qhb0
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/alternativas-congelacion-salarial-funcionarios/20130927183645096828.html
http://www.diariocritico.com/economia/presupuestos/fatima-banez/-reforma-de-pensiones/443236
http://www.nuevatribuna.es/opinion/enrique-tordesillas/pensiones-importante-reto-sindical/20130930175028096873.html
http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/a-que-esperan-los-sindicatos/194
http://www.periodistadigital.com/economia/empresas/2013/09/25/miguel-angel-martinez-aroca-anpier-fotovoltaica-azar-acebes-elena-salgado-felipe-gonzalez-faes.shtml
http://www.periodistadigital.com/economia/empresas/2013/09/25/miguel-angel-martinez-aroca-anpier-fotovoltaica-azar-acebes-elena-salgado-felipe-gonzalez-faes.shtml
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-espanoles-son-pesimistas-situacion-economica-creen-ya-tocado-fondo-20130930132000.html#AqZ1oME785Wl2B8x
http://www.elconfidencial.com/economia/2013-10-01/hacienda-revela-una-subida-de-la-presion-fiscal-de-30-851-millones-en-tres-anos_34921/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/brecha-economica-no-cesa-crecer/20130929181255096846.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/reto-progresismo-y-izquierda-hoy/20130930174649096871.html
http://blogs.elconfidencial.com/espana/confidencias-catalanas/2013-10-01/enganan-rajoy-y-mas_34953/
http://www.publico.es/470576/espana-entre-los-paises-con-mas-tasas-universitarias-y-peores-becas
http://www.20minutos.es/encuesta/5059/0/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/encuesta/5059/0/0/#xtor=AD-15&xts=467263


Sugerencias / colaboración 
Seguimos tratando de mejorar este boletín. Es importante la colaboración de quienes 
tengáis alguna idea que aportar. Asimismo, es de interés el reenvío de boletines a los 

representantes institucionales, para facilitarles información adicional. Muchas gracias.  
Suscripciones al boletín: pamarvilla@ccoo.es. 
 

 

 

mailto:pamarvilla@ccoo.es

