
 

Viernes, 15 de noviembre 

Día Internacional del Reciclaje 
 

Destacados 

 

 
 
 

  P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
 – CCOO exige al Gobierno respeto al Pacto de Toledo y un verdadero proceso de 
negociación en materia de pensiones 
– Los ‘yayoflautas’ de CCOO se ponen al frente de la lucha contra los recortes 
sociales 
– Expectativas de futuro: trabajar más años para menos pensión 
 
–  23N / MANIFIESTO CCOO – Emplea tu fuerza 

 

  Consejo de Ministros  
Lo más destacado… El nuevo pago a los acreedores, se ha aprobado también el 
decreto que regula el funcionamiento del Registro Público Concursal, y el régimen de 
emisión en España. (afecta a un total de 1.005 instalaciones). 
 
 
–  El Gobierno aprueba la asignación final de derechos de emisión de instalaciones 
sujetas al régimen de comercio 
–  El Consejo de Ministros aborda hoy el Registro Público Concursal y el fin de las 
aceiteras rellenables en hostelería 
– Completado el trámite para el nuevo pago a proveedores, que cobrarán desde el 
lunes 

– Desde hoy, prohibidas las aceiteras rellenables en restaurantes  

>> REFERENCIAS de los Consejos 
 

  P. L. de Reforma de la Administración Local  
– Los sindicatos llaman hoy a la protesta contra la reforma local 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:532512--Toxo_anuncia_movilizaciones_el_23_de_noviembre_contra_los_PGE_y_la_reforma_de_las_pensiones
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Proteccion_Social_y_Politicas_Publicas:Actualidad:533461--CCOO_exige_al_Gobierno_respeto_al_Pacto_de_Toledo_y_un_verdadero_proceso_de_negociacion_en_materia_de_pensiones
http://www.elboletin.com/nacional/87677/yayoflautas-ccoo-lucha-recortes-sociales.html
http://www.20minutos.es/noticia/1976139/0/pensiones/reformas/futuro/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169570_Manifiesto_para_las_movilizaciones_del_23_de_noviembre__Emplea_tu_fuerza.pdf
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/el-gobierno-aprueba-la-asignacion-final-de-derechos-de-emision-de-instalaciones-sujetas-al-regimen-de-comercio_cDXnLkvQPdVvudoHJCn0A6/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-ministros-aborda-hoy-registro-publico-concursal-fin-aceiteras-rellenables-hosteleria-20131115073254.html#AqZ1skJeYo5oUSPr
http://www.20minutos.es/noticia/1977490/0/consejo-de-ministros/pago-a-proveedores/aceiteras/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/15/economia/1384496456_498020.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.publico.es/482159/los-sindicatos-llaman-hoy-a-la-protesta-contra-la-reforma-local


– Expertos advierten de que la reforma local pone en riesgo un 40% de los servicios 
sociales 
 

  P. L. de Presupuestos Generales del Estado para 2014  
– A Bruselas no le convencen nuestros presupuestos 
– La Comisión Europea considera insuficientes los ajustes incluidos en los PGE 2014 
– Los Presupuestos salen del Congreso tras 464 votaciones 
– Los PGE, aprobados por el Congreso con 3 enmiendas aceptadas y 4.000 
rechazadas 
 

  P. L. de Transparencia 
– El 80% de los españoles cree que la corrupción está extendida en el Gobierno 
– El PP busca en el Senado el apoyo del PSOE a la Ley de Transparencia 
 

  Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa  
– Presentan en Moncloa 1,7 millones de firmas contra los recortes y la LOMCE 
– La Marea Verde se concentrará en el Senado el próximo 20N durante la votación de 
la ‘Ley Wert’ 
 

  Comunidades Autónomas 
– Navarra: El Parlamento amplía a 30 meses la duración de la renta de inclusión social 
– Andalucía: El ministro Soria insta a Díaz a que aclare cómo dará gratis agua y luz  
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
– La Eurocámara aprueba el presupuesto de la UE para 2014-2020 
– Jóvenes CCOO manifiesta su escepticismo ante las conclusiones de la cumbre de 

París para combatir el paro juvenil 
 
 
 

Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
– CCOO y UGT reclaman una subida del SMI a 900€ en un plazo de 5 años 
– CCOO augura que con las políticas del Gobierno España saldrá de la recesión en 
diez años  
– Montoro achaca la subida de la deuda al afloramiento del "déficit oculto" 
– Hidalgo dice que se creará empleo cuando el PIB crezca un 1% 
– El Gobierno no devolverá aún los moscosos a los funcionarios de Justicia 
 

  Parlamento 
– El Congreso aprobará el día 20 la reforma de las pensiones  
– El PSOE pedirá una subcomisión parlamentaria para analizar el futuro de los 
seguros agrarios 
– El PSOE pide en el Congreso mantener el Consejo de la Juventud 
– IU presenta un veto en el Senado para evitar las enmiendas del PP "que abren la 
puerta a los trasvases" 
– La Comisión del Senado rechaza seis vetos a la Ley de Evaluación Ambiental 
 

  BOE 
> Jueves 14 / Viernes 15 
 

http://www.diariosur.es/20131114/local/marbellaestepona/expertos-advierten-reforma-local-201311141632.html
http://www.diariofinanciero.com/noticia/economia/bruselas-no-le-convencen-presupuestos
http://www.elmundo.es/economia/2013/11/15/5285f17868434117688b457a.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-presupuestos-salen-congreso-464-votaciones-20131113152509.html#AqZ13OVTXFHLx0s9
http://www.20minutos.es/noticia/1976027/0/modificaciones-congreso/presupuestos-generales/2014/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/nacional/noticia-80-espanoles-cree-corrupcion-extendida-gobierno-20131114150222.html#AqZ1xX9RD7pURBfX
http://www.abc.es/espana/20131114/abci-senado-transparencia-comision-201311131923.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/presentan-moncloa-17-millones-firmas-recortes-y-lomce/20131114140906098269.html
http://www.elboletin.com/nacional/87715/mara-verde-concentracion-senado-20n-lomce.html
http://www.europapress.es/navarra/noticia-parlamento-amplia-24-30-meses-duracion-renta-inclusion-social-20131114134014.html#AqZ1tIs3TqAFb53K
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/14/andalucia/1384460446_644453.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-eurocamara-aprueba-finalmente-presupuesto-ue-2014-2020-20131114180100.html#AqZ1tlDDThbhPRIq
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:533673--Jovenes_CCOO_manifiesta_su_escepticismo_ante_las_conclusiones_de_la_cumbre_de_Paris_para_combatir_el_paro_juvenil
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:533624--CCOO_y_UGT_reclaman_una_subida_del_SMI_desde_los_645%E2%82%AC_actuales_a_900%E2%82%AC_en_un_plazo_de_5_anos
http://www.20minutos.es/noticia/1977639/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/economia/noticia-montoro-achaca-subida-deuda-afloramiento-deficit-oculto-20131115141735.html#AqZ10mKYL9ncoIN1
http://www.europapress.es/economia/noticia-hidalgo-dice-creara-empleo-cuando-pib-crezca-20131114132618.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/14/actualidad/1384437868_631413.html
http://www.elderecho.com/actualidad/reforma_de_las_pensiones-comision_de_empleo-revalorizacion_de_las_pensiones_0_610125381.html
http://www.teinteresa.es/dinero/PSOE-subcomision-parlamentaria-analizar-agrarios_0_1030097607.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-psoe-pide-congreso-mantener-consejo-juventud-20131114145816.html#AqZ13sRv7jntkZda
http://www.20minutos.es/noticia/1976981/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/Comision-Senado-Ley-Evaluacion-Ambiental_0_197030583.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/


– Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
– Características principales del 2º tramo de la 3ª fase del pago a proveedores. 
– Características de las operaciones de préstamo a suscribir con las CCAA previstas 
en la 2ª fase del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 
– Características de las operaciones de préstamo a suscribir con Entidades Locales en 
la 2ªfase del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 
– Ley 6/2013 por la que se modifica la Ley 7/2011, de documentos, archivos y 
patrimonio documental de Andalucía. 
– Ley 8/2013, de 29 de octubre, de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior. 
 

  Tribunal Constitucional 
El TC revisará la semana que viene la "doctrina Atutxa" establecida en 2008 por el 
Supremo 
 

  Tribunal Supremo 
Nunca Máis, proclive a no recurrir ante el Supremo la sentencia del Prestige 
 

  Defensora del Pueblo 
La Defensora del Pueblo respalda a Botella en la huelga de limpieza 
Becerril defiende a Wert en la polémica Erasmus 
Becerril considera imposible el "cumplimiento íntegro" de la Ley de Dependencia 
debido a la crisis 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
Sindicatos europeos analizan en Madrid la situación económica 
y política de Europa 
 
 

Seminario Nacional Eurofound 
“La Garantía Juvenil Europea: Del Concepto a la Realidad”  
(28 noviembre en la sede del CES, en Madrid) 
 
Europa da el sí al Gobierno de España para avalar los créditos fiscales 
 

  Cumbre Europea 
Segunda cumbre europea de empleo juvenil 
Arranca en París la cumbre europea por el empleo juvenil 
Báñez pide a homólogos de la UE no "burocratizar" las ayudas para el empleo joven 
 
  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 

  Comisión Europea 
Bruselas pasa revisión hoy a los Presupuestos de 2014 y la reforma de pensiones  
Bruselas pide a España más ajustes en los próximos tres años para cumplir el déficit 
Bruselas pide a España más ajustes en 2014 y le reprocha retraso de la reforma fiscal 
Montoro responde a Bruselas que “medidas hay unas cuantas” ya para 2014 
Bruselas dice que España no vulnera la ley por endurecer los controles en Gibraltar 
Informe: La mitad de las pymes españolas no logran la financiación que necesitan  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11935.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11889.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11941.pdf
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1120436
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/11/15/nunca-mais-renuncia-recurrir-ante-supriermo-sentencia-prestige/00031384509868258424732.htm
http://www.europapress.es/nacional/#AqZ17O6dPxCtNhsY
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=19634
http://www.nuevaeconomiaforum.org/noticias/becerril-considera-imposible-el-cumplimiento-integro-de-la-ley-de-dependencia-debido-la-crisis
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:533690--Sindicatos_europeos_analizan_en_Madrid_la_situacion_economica_y_politica_de_Europa
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:533690--Sindicatos_europeos_analizan_en_Madrid_la_situacion_economica_y_politica_de_Europa
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169359_Seminario_Eurofound_28_de_noviembre.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/14/mercados/1384460936_625275.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/11/12/segunda-cumbre-europea-de-empleo-juvenil/
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Arranca-Paris-cumbre-europea-juvenil_2_1699455029.html
http://www.20minutos.es/noticia/1974167/0/banez/empleo/juvenil/#xtor=AD-15&xts=467263
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nectarnovdic13/economia/noticias/5314215/11/13/Bruselas-pasa-revision-hoy-a-los-Presupuestos-de-2014-y-la-reforma-de-pensiones-.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/15/actualidad/1384510637_707495.html
http://www.20minutos.es/noticia/1977484/0/comision-europea/presupuestos-reformas/veredicto-espana/#xtor=AD-15&xts=467263
http://noticias.lainformacion.com/politica/ministros-gobierno/montoro-responde-a-bruselas-que-medidas-hay-unas-cuantas-ya-para-2014_eNS9uXz0St1u6r85oMyJ07/
http://www.republica.com/2013/11/15/bruselas-dice-que-espana-no-vulnera-la-ley-por-endurecer-los-controles-en-gibraltar_727431/
http://www.europapress.es/economia/noticia-mitad-pymes-espanolas-no-logran-financiacion-necesitan-20131114131428.html#AqZ1P0Fu7eIj9o2y


 

  Parlamento Europeo 
El Parlamento Europeo aprueba su presupuesto para siete años  
El PE mejorará las condiciones de trabajo de los temporeros extracomunitarios 
Jerga para entender el pleno de la Eurocámara 
 

  Eurogrupo 
El Eurogrupo pone punto final al rescate de la banca española 
Jóvenes CCOO manifiesta su escepticismo ante las conclusiones de la cumbre 
 

  OCDE  
La OCDE alerta: el recorte de empleo público es insostenible 
 

 
Comunidades autónomas 
 
  Andalucía 
Protesta de ocho sindicatos profesionales ante el Parlamento contra los recortes 
La Junta dice que los funcionarios andaluces recobrarán la paga extra en 2015 
 
  Aragón 
La Comunidad "no se va a derrumbar" por prorrogar quince días los Presupuestos 
 
  Asturias 
"La prórroga presupuestaria no es una buena opción para Asturias", dice Carcedo 
La reforma del sector público suprimirá diez entes, pero apenas supondrá ahorro 
 
  Canarias 
El presupuesto de 2014 del Gobierno canario destina 4 de cada 10 euros a Sanidad 
Rechazadas las dos enmiendas a la totalidad presentadas a los Presupuestos 
 
  Cantabria  

PSOE pide al Gobierno que retire la modificación del POL y haga evaluación ambiental 
 

  Castilla – La Mancha 
El Gobierno de Cospedal aumenta en un 30% las ayudas del Ingreso Mínimo 
La Junta estudia recurrir al Supremo la sentencia de la paga extra 
 

  Castilla y León 
La reforma del Estatuto no está en la agenda de la Junta 
El CES culmina su reajuste y deja la plantilla definitiva en 17 personas 
 

  Cataluña 
Cataluña recibirá los 1.760 millones de euros que reclamaba del Fondo de Liquidez 
El gobernador del Banco de España advierte de que Cataluña irá a la quiebra si se 
independiza 
 
  Comunidad Valenciana 
La reforma laboral impide al TSJ aplicar la sentencia de Canal 9 
 

  Extremadura 

http://eldia.es/internacional/2013-11-15/4-Parlamento-Europeo-aprueba-presupuesto-siete-anos.htm
http://www.diarioprogresista.es/el-parlamento-europeo-legisla-para-mejorar-las-condiciones-de-trabajo-de-41011.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131114STO24604/html/Jerga-para-entender-el-pleno-de-la-Euroc%C3%A1mara
http://www.publico.es/dinero/482385/el-eurogrupo-pone-punto-final-al-rescate-de-la-banca-espanola-sin-ningun-tipo-de-prorroga
http://www.jovenesccoo.es/jovenes/Inicio:533682--Jovenes_CCOO_manifiesta_su_escepticismo_ante_las_conclusiones_de_la_cumbre_de_Paris_para_combatir_el_paro_juvenil
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/14/economia/1384429460_365591.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-1000-personas-concentran-parlamento-contra-recortes-convocados-ocho-sindicatos-profesionales-20131114144206.html#AqZ1JHPMhGxu1fIw
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20131113/sevi-junta-dice-funcionarios-recuperaran-201311131751.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-bermudez-castro-dice-comunidad-no-va-derrumbar-prorrogar-presupuestos-15-dias-20131114133418.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-prorroga-presupuestaria-no-buena-opcion-asturias-dice-dolores-carcedo-20131114202849.html#AqZ1OuFySxLhoSL5
http://www.elcomercio.es/v/20131115/politica/reforma-sector-publico-zanjara-20131115.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/#AqZ1k277S4Jv1ndF
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cc-psc-psoe-rechazan-dos-enmiendas-totalidad-presentadas-presupuestos-20131113135151.html#AqZ1xE3iW49xQmxb
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-psoe-pide-gobierno-retire-pol-haga-evaluacion-ambiental-antes-volver-presentarlo-parlamento-20131114140222.html
http://www.periodistadigital.com/castilla-la-mancha/toledo/2013/11/14/gobierno-cospedal-aumenta-ayudas-ingreso-minimo-solidaridad.shtml
http://www.radioazul.es/noticias/2013/11/15/la-junta-estudia-recurrir-al-supremo-la-sentencia-de-la-paga-extra/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-santiago-juarez-asegura-reforma-estatuto-no-agenda-junta-20131114140148.html#AqZ1C23clGdNav2e
http://www.elnortedecastilla.es/20131113/local/culmina-reajuste-deja-plantilla-201311131346.html
http://www.20minutos.es/noticia/1977393/0/cataluna-recibira/1706-millones/fondo-liquidez/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/espana/2013/11/15/52854bbc63fd3dfd7e8b456a.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/11/15/52854bbc63fd3dfd7e8b456a.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2013/11/15/52853ad561fd3d1d558b456d.html


El 74% de las 761 solicitudes de Renta Básica concluidas en Extremadura son 
denegadas, la mayoría de "exceso de ingresos 
 

  Galicia 
Feijóo confiesa su "decepción" porque "nadie pague" la factura del Prestige 
´A nuestros 70 años aún somos capaces de luchar´, claman los pensionistas 
 

  La Rioja 
Presupuestos: Rechazadas las enmiendas a la totalidad del Grupo Socialista y Mixto 
 

  Navarra 
Navarra aprueba la ley de reparación moral de los asesinados por el golpe del 36 
Los Presupuestos Generales de Navarra irán el lunes al Parlamento 
 

  País Vasco 
- CCOO de Euskadi presenta mociones en los ayuntamientos vascos contra la reforma 
local de PP 
- El Parlamento Vasco se pronuncia contra los recortes a funcionarios del Gobierno de 
España 
 
 

Miscelánea 
 
París, ¿bien vale otra cumbre? (Javier Doz) 

 
Las necesarias y urgentes reformas de la economía española 
 
IPC negativo: ¿Hay riesgo real de deflación?  
 
La inversión en I+D retrocede a niveles de 2007 
 
Rescate cumplido 
 
Pensiones - Una reforma sin consenso, ¿es realmente necesaria?  
 
¡Adelante Sindicatos! (Blog Metiendo Bulla) 
 
Prestige – Sin respuesta 
 
El PCE afronta su XIX Congreso con Europa, la deuda y el proceso constituyente 
como platos fuertes 
 
Por qué voté 'no' en la Conferencia del PSOE 
 
Récord de gasto del Partido Popular en asesores y colaboradores  
 
El fiscal actúa como abogado de la Infanta 
 
 

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

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/el-74-de-las-761-solicitudes-de-renta-basica-concluidas-en-extremadura-son-denegadas-la-mayoria-de-exceso-de-ingresos_9Zrsz1mheWSpanmkz2Rir2/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/el-74-de-las-761-solicitudes-de-renta-basica-concluidas-en-extremadura-son-denegadas-la-mayoria-de-exceso-de-ingresos_9Zrsz1mheWSpanmkz2Rir2/
http://www.europapress.es/galicia/noticia-xunta-evalua-si-cabe-recurso-via-civil-porque-interesa-quien-paga-no-linchamiento-politico-20131114143056.html#AqZ1drkkNsZDjmpq
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2013/11/15/70-anos-capaces-luchar-claman/914636.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-rechazadas-enmiendas-totalidad-grupo-socialista-mixto-proyecto-ley-presupuestos-20131114205410.html#AqZ1C4S1V2bPjert
http://www.europapress.es/navarra/noticia-parlamento-navarra-aprueba-ley-reparacion-moral-asesinados-golpe-1936-20131114105551.html#AqZ13FqSGrmgaFKk
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/11/14/politica/navarra/los-presupuestos-generales-de-navarra-iran-el-lunes-al-parlamento
http://www.20minutos.es/noticia/1977104/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1977104/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2013/11/14/5284f68963fd3d68228b458f.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2013/11/14/5284f68963fd3d68228b458f.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/paris-vale-otra-cumbre/20131114125924098260.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/necesarias-y-urgentes-reformas-economia-espanola/20131113150806098234.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/13/economia/1384362956_612666.html
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