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Rueda de prensa sobre las “Tarjetas B” 

 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno acuerda recurrir ante el TC los dos decretos de Canarias para la consulta 
sobre las prospecciones 
– El Gobierno aprueba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 
– El Gobierno aprueba la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
 
> Referencias del Consejo 
 

Ley Orgánica de Libertad Sindical 
– El TS corrige doctrina y establece que las horas sindicales deben calcularse en función 
de toda la plantilla  
 

Ley de PGE 2015 
> Enmiendas de totalidad al proyecto de ley 
> Unos Presupuestos irreales y desiguales 
 
– Los PGE de Montoro condenan a la desprotección a 570.000 nuevos dependientes  
– El Congreso rechaza las doce enmiendas a la totalidad de los Presupuestos  
– Montoro espera “aportaciones más positivas” de los grupos en las enmiendas parciales 
 

Ley de Mutuas 
– El Congreso aprueba la Ley de Mutuas sin el apoyo de los partidos de la oposición  
– El Congreso da luz verde a la Ley de Mutuas con el voto del PP y la abstención de UPyD 
y CiU 
 
 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-acuerda-recurrir-tc-dos-decretos-canarias-consulta-prospecciones-20141024145809.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-aprueba-estrategia-espanola-responsabilidad-social-empresas-20141024145219.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/sociedad/noticias/6186513/10/14/El-gobierno-aprueba-una-ley-de-proteccion-del-patrimonio-cultural-inmaterial.html#.Kku8hWu4UhAl7HL
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-ts-corrige-doctrina-establece-horas-sindicales-deben-calcularse-funcion-toda-plantilla-20141023143409.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-118-4.PDF
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-campos-trujillo/presupuestos-irreales-y-desiguales/20141021134005108440.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/pge-montoro-condenan-desproteccion-570-000-nuevos-dependientes/20141022105551108463.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-congreso-rechaza-doce-enmiendas-totalidad-presupuestos-2015-voto-pp-upn-20141022123714.html
http://www.teinteresa.es/dinero/PRESUPUESTOS-APORTACIONES-POSITIVAS-ENMIENDAS-PARCIALES_0_1234677031.html
http://www.teinteresa.es/dinero/CONGRESO-APRUEBA-MUTUAS-PARTIDOS-OPOSICION_0_1234678517.html
http://www.invertia.com/noticias/congreso-luz-verde-ley-mutuas-voto-pp-abstencion-upyd-ciu-2989951.htm


Ley de Educación – LOMCE 
– Los estudiantes vuelven a la 'carga' contra Wert con más de una treintena de 
manifestaciones 
– Un centenar de marchas recorren las ciudades y pueblos de España en el segundo día 
de huelga estudiantil 
– Estudiantes y docentes llaman a "resistir" contra Wert, la Lomce y los recortes 
 

Reforma de la Constitución 
– Pedro Sánchez quiere llegar a la concreción de la reforma constitucional con el PP 
– La reforma de la Constitución, "cuando el presidente decida"  
– UPyD quiere que Rajoy aclare su postura sobre la reforma de la Constitución tras abrir la 
puerta Margallo y Catalá  
–  El Congreso admite a trámite la reforma constitucional que pidió la Junta del Principado 
de Asturias  
 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– El PP recurre a la Ley de Seguridad Ciudadada para legalizar las "devoluciones en 
caliente" 
– CCOO denuncia el "estado de excepción de derechos" al que el Gobierno quiere 
someter a Ceuta y Melilla 
– El SUP de Melilla cree que el Gobierno se equivoca al considerar la inmigración "un 
problema de orden público" 
– IU, ICV-EUiA, CHA registra cerca de 50 enmiendas al proyecto de Ley de Seguridad 
Ciudadana 
– Expertos creen que el Gobierno no podrá legalizar las devoluciones en caliente 
 

Ley de Enjuiciamiento Criminal 
– Lesmes: “La ley está pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador” 
– El Gobierno ya trabaja para mejorar las deficiencias denunciadas por Lesmes 
– IU y ERC replican a Lesmes que, más que nuevas leyes contra la corrupción, lo que 
hace falta es cumplir las que hay 
 

Ley de Reforma del Poder Judicial 
– Catalá convocará en noviembre una mesa sindical para negociar la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 
 

Ley de Reforma del Código Penal 
– La prisión permanente revisable será aprobada en esta legislatura 
 

Ley de Reforma Fiscal  
– Margallo admite que la subida fiscal a la venta de casas usadas es “impopular” 
– El Gobierno estudia suavizar el alza fiscal a la venta de vivienda  
– La letra pequeña de la reforma tributaria: más impuestos pero menor recaudación 
– Bruselas estima que España deja de ingresar 12.400 millones en IVA  
 

Ley de Parques Nacionales 
 – Las enmiendas presentadas por el PP en el Senado acaban con los Parques Nacionales 
– El PP abre la puerta a cazar en los parques nacionales 
 

Comisiones Obreras 
> Informe de la Comisión de Investigación 
> Gaceta Sindical 
–Toxo insta a expulsar del sindicato a los implicados en las tarjetas 'black'  

http://www.elboletin.com/nacional/106469/estudiantes-wet-treintena-manifestaciones.html
http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/educacion-un-centenar-de-marchas-recorren-las-ciudades-y-pueblos-de-espana-en-el-segundo-dia-de-huelga-estudiantil_mFl9gk7vlkSq2X8RYO5ga7/
http://www.publico.es/actualidad/552155/estudiantes-y-docentes-llaman-a-resistir-contra-wert-la-lomce-y-los-recortes
http://www.diariofinanciero.com/2014/10/23/pedro-sanchez-quiere-llegar-la-concrecion-de-la-reforma-constitucional-con-el-pp/#sthash.74knbSMi.dpuf
http://www.lavanguardia.com/politica/20141023/54417421903/reforma-constitucion-cuando-presidente-decida.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-quiere-rajoy-aclare-postura-reforma-constitucion-abrir-puerta-margallo-catala-20141024132104.html
http://www.lne.es/asturias/2014/10/22/congreso-admite-tramite-reforma-constitucional/1659499.html
http://www.teinteresa.es/espana/PP-Ley-Seguridad-Ciudadada-devoluciones_0_1234676939.html
http://www.teinteresa.es/espana/PP-Ley-Seguridad-Ciudadada-devoluciones_0_1234676939.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Migraciones:Actualidad:713522--CCOO_denuncia_el_estado_de_excepcion_de_derechos_al_que_el_Gobierno_quiere_someter_a_Ceuta_y_Melilla
http://www.teinteresa.es/espana/SUP-Melilla-Gobierno-considerar-inmigracion_0_1234677209.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc218682_IU_enmiendas_parciales_al_Proyecto_de_Ley_de_Proteccion_de_la_Seguridad_Ciudadana__.pdf
http://www.eldiario.es/desalambre/Expertos-Gobierno-legalizar-devoluciones-caliente_0_316369283.html
http://www.republica.com/2014/10/21/lesmes-la-ley-esta-pensada-para-el-robagallinas-no-para-el-gran-defraudador_845953/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-catala-defiende-gobierno-ya-trabaja-mejorar-deficiencias-denunciadas-lesmes-agilizar-justicia-20141022131245.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iu-erc-replican-lesmes-mas-nuevas-leyes-contra-corrupcion-hace-falta-cumplir-hay-20141022150657.html
http://www.radiointereconomia.com/2014/10/24/catala-convocara-en-noviembre-una-mesa-sindical-para-negociar-la-ley-organica-del-poder-judicial/
http://www.abc.es/espana/20141023/abci-justicia-victimas-perpetua-201410221847.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141023/sevp-margallo-admite-subida-fiscal-20141023.html
http://www.abc.es/economia/20141024/abci-gobierno-estudia-suavizar-alza-201410232059.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/198625822/economia/noticias/6181293/10/14/La-letra-pequena-de-la-reforma-tributaria-.html#Kku8sCv7L1xKk7IN
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/23/economia/1414081816_286556.html
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=98828
http://www.lavanguardia.com/natural/20141021/54418127462/pp-abre-puerta-cazar-parques-nacionales.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1928404-Informe_de_la_Comision_de_Investigacion.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub135663_Gaceta_Sindical_n_219__Informe_Comision_Investigacion_de_Tarjetas_Black.pdf
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-toxo-insta-expulsar-sindicato-implicados-tarjetas-black-caja-madrid-20141024110942.html


–Toxo propone la salida de CCOO de los consejos de administración tras el caso de las 
'tarjetas black' 
– Comisión de Investigación: "Los consejeros de CCOO que usaron las tarjetas "Black" 
deben ser expulsados del sindicato" 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
> Leyes en tramitación 
– PP y PSOE firmarán en días el pacto contra la corrupción 
– La Comisión de Defensa del Senado aprueba la ley disciplinaria de las FFAA 
– La operación militar de España en Irak comenzará a final de año y costará 35 millones  
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Barroso se despide tras una década de luces y sombras 
– La nueva Comisión Europea obtiene el respaldo del Parlamento Europeo 
– Juncker dice que quiere acelerar su plan de inversión de 300.000 millones para reanimar 
a la UE 
 

Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES 
– Consejo Económico y Social: “Espero este año 300.000 ocupados más en España” 
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– El Govern amplía a 1.255 los locales de votación del nuevo 9-N 
– ¿Cómo votar en el 9N? 
– Mas intercambia cromos con ERC para intentar pactar la fecha de sus 'plebiscitarias' 
 
 
 

 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Economía espera que España siga creciendo por encima de la media de Europa 
- Guindos pide “más esfuerzos” para recuperar el nivel de renta y empleo previo a la crisis 
- El Gobierno comunica a Bruselas que este año se endeudará en otros 72.135 millones 
- El Gobierno vuelve a aplazar la mejora de las pensiones de viudedad para mayores de 
65 años 
- CCOO y UGT denuncian el desprecio del Gobierno a la negociación colectiva en el sector 
público 
- El Gobierno aprobará en 2014 la reforma para que las menores requieran autorización 
para abortar 
- Margallo pide "endurecer" las leyes contra la corrupción si no son suficientes para atajarla 
- El Senado da el primer paso para aprobar definitivamente el nuevo régimen disciplinario 
militar  
- Defensa lamina el poder de los jefes de los ejércitos 
- Fernández Díaz defiende reforma de la Ley de Extranjería al dar "cobertura y seguridad 
jurídica a rechazos en frontera"  
  

http://www.publico.es/dinero/552260/toxo-propone-la-salida-de-ccoo-de-los-consejos-de-administracion-tras-el-caso-de-las-tarjetas-black
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:715800--Comision_de_Investigacion__Los_consejeros_de_CCOO_que_usaron_las_tarjetas_Black_deben_ser_expulsados_del_sindicato
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/24/54498d22e2704e15198b4579.html
http://www.radiointereconomia.com/2014/10/22/la-comision-de-defensa-del-senado-aprueba-la-ley-disciplinaria-de-las-ffaa/
http://www.teinteresa.es/politica/defensa/Congreso-Irak-millones-despliega-finales_0_1234677816.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/10/21/barroso-se-despide-tras-una-decada-de-luces-y-sombras/
http://www.abc.es/internacional/20141022/abci-juncker-comision-201410221236.html
http://www.publico.es/internacional/551786/juncker-dice-que-quiere-acelerar-su-plan-de-inversion-de-300-000-millones-para-reanimar-a-la-ue
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.capitalradio.es/consejo-economico-y-social-espero-este-ano-300-000-ocupados-mas-en-espana/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/govern-amplia-1255-los-locales-votacion-del-nuevo-9-n-3623276
http://www.lavanguardia.com/politica/20141022/54417406762/como-votar-9n.html
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2014-10-23/mas-intercambia-cromos-con-erc-para-intentar-pactar-la-fecha-de-sus-plebiscitarias_405002/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-monetaria-y-fiscal/economia-espera-que-espana-siga-creciendo-por-encima-de-la-media-de-europa_YaIHEGCeTpQOnAGLY2uCr7/
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/22/mercados/1413976991_196590.html
http://bit.ly/1tb5wAF
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/21/economia/1413892247_161305.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Accion_Sindical:Actualidad:711560--CCOO_y_UGT_denuncian_el_desprecio_del_Gobierno_a_la_negociacion_colectiva_en_el_sector_publico
http://www.rtve.es/noticias/20141023/gobierno-preve-aprobar-reforma-del-aborto-para-menores-requieran-autorizacion-2014/1034400.shtml
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/margallo-pide-endurecer-las-leyes-contra-la-corrupcion-si-no-son-suficientes-para-atajarla_SbrfzmxLo2wENxKF3582B5/
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Senado-definitivamente-regimen-disciplinario-militar_0_1880025027.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/defensa-potencia-poder-jefe-operativo-fuerzas-armadas/20141020140925214110.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigrantes-ilegales/fernandez-diaz-defiende-reforma-de-la-ley-de-extranjeria-al-dar-cobertura-y-seguridad-juridica-a-rechazos-en-frontera_2h1pkTY6CW68teU6dAVyX/


  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- Ruz da un nuevo impulso a los papeles de Bárcenas y apunta a la cúpula del PP 
- La Audiencia anula la indemnización a los afectados de talidomida por estar prescrita 
 

  Tribunal Supremo 

- El Supremo prohíbe a los productores usar datos de usuarios de redes P2P 
 

  Tribunal Constitucional  
- El TC admite el recurso de Andalucía contra la ley del sector eléctrico 
- TC admite el recurso del Gobierno a la Ley de Acompañamiento del Consell que incluía 
un impuesto a depósitos bancarios 
- El TC suspende temporalmente la reforma del Código de Consumo de Catalunya  
 

  Consejo de Estado 
- El Consejo de Estado estudia el dictamen contra la consulta canaria sobre prospecciones 
- El Consejo de Estado apoya el recurso de Madrid contra la consulta del petróleo 
 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- Posada dice que "aquí no se salva nadie y el que la hace la paga" 
- Pedro Sánchez plantea reestructurar la deuda hipotecaria para "rescatar" a 500.000 
familias 
- IU califica de farsa los presupuestos de Montoro y cree que vulneran derechos humanos 
- Alberto Garzón llama "antisistema" a Montoro por trabajar contra el "estado social" 
- Alfred Bosch a Montoro: "España no nos roba, pero usted y su gobierno sí" 
- El Grupo Mixto acusa al Gobierno de fomentar la desigualdad y dar la espalda a las 
comunidades  
- PP y UPN defienden el realismo de los Presupuestos de 2015 y valoran la estabilidad 
que dan al país  
- Villalobos llama "payaso" al diputado Joan Baldoví (Compromís-Equo) por romper un pan 
en el Congreso 
- El PSOE centra en la pobreza y en la crisis del ébola sus preguntas al Gobierno en el 
Congreso 
- UPyD insta al Gobierno a regular sueldos políticos, recortar gasto electoral y eliminar 
'pinganillos' del Senado  
- PP rechaza en el Senado dos mociones para instar al Gobierno a paralizar las 
prospecciones petroleras en aguas españolas 
- PNV califica de "tropelía y ocurrencia" la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería 
- La mayoría absoluta del PP en el Senado impide pedir la anulación de la condena a Blas 
Infante 
- IU insta al Gobierno a despenalizar el consumo del cannabis 
- El PP necesita cuatro votaciones para colocar a José Antonio Sánchez al frente de 
RTVE 
- El Senado pide al Gobierno un grupo de trabajo para fomentar la reutilización de envases 
que estudie incluir el SDDR 
 
 
 
 

http://www.eldiario.es/politica/Ruz-pregunta-mandaba-PP_0_316369411.html
http://bit.ly/1tb5Xe6
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/22/actualidad/1413978756_354812.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/produccion-y-distribucion-de-electricidad/el-tc-admite-el-recurso-de-andalucia-contra-la-ley-del-sector-electrico_IIJrkwn0EBNfEWsvAB3yj3/
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-tc-admite-recurso-gobierno-ley-acompanamiento-consell-incluia-impuesto-depositos-bancarios-20141022144723.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20141022/54417402583/el-tc-suspende-provisionalmente-la-reforma-del-codigo-de-consumo-de-cataluna.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-estado-estudia-jueves-dictamen-contra-consulta-canaria-prospecciones-20141022133957.html
http://www.laopinion.es/canarias/2014/10/23/consejo-apoya-recurso-madrid-consulta/571131.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://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/posada-dice-que-aqui-no-se-salva-nadie-y-el-que-la-hace-la-paga_SN6pnENfgRfZBYTWLgxJn3/
http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-Gobierno-reestructuracion-familias_0_316019219.html
http://www.teinteresa.es/politica/PRESUPUESTOS-CRITICA-ASIMETRIA-EMPRESARIO-TRABAJADOR_0_1234078788.html
http://www.eldiario.es/politica/Alberto-Garzon-antisistema-Montoro-trabajar_0_316019444.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20141022/54418155449/alfred-bosch-montoro-espana-no-nos-roba-pero-usted-su-gobierno-si.html
http://www.elsemanaldigital.com/pp-y-upn-defienden-el-realismo-de-los-presupuestos-de-2015-y-valoran-la-estabilidad-que-219927_noticia.htm
http://www.teinteresa.es/politica/Joan_Baldovi-Compromis-Equo-Congreso-PGE_2015-Celia_Villalobos_0_1234678711.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-psoe-centra-pobreza-crisis-ebola-preguntas-gobierno-congreso-20141024145421.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-insta-gobierno-regular-sueldos-politicos-recortar-gasto-electoral-eliminar-pinganillos-senado-20141024144841.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-rechaza-senado-dos-mociones-instar-gobierno-paralizar-prospecciones-petroleras-aguas-espanolas-20141022135157.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-pnv-califica-tropelia-ocurrencia-propuesta-reforma-ley-extranjeria-20141022141143.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Senado-Blas-Infante-PP-extemporaneo_0_316019013.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Senado-Blas-Infante-PP-extemporaneo_0_316019013.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20141023/54417442878/iu-insta-al-gobierno-a-despenalizar-el-consumo-del-cannabis.html
http://www.publico.es/551837/el-pp-necesita-cuatro-votaciones-para-colocar-a-jose-antonio-sanchez-al-frente-de-rtve
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Senado-Gobierno-fomentar-reutilizacion-SDDR_0_1880025272.html


  BOE 
> Miércoles 22 / Jueves 23 / Viernes 24 
 
- Se publica la relación de fiestas laborales para el año 2015. 
- Real Decreto 817/2014. Establece los aspectos puntuales de las cualificaciones 
profesionales para cuya modificación, procedimiento de aprobación y efectos es de 
aplicación la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
 
- Aragón: 
Ley 7/2014, de modificación de la Ley 7/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular 
ante las Cortes de Aragón. 
- Comunidad de Madrid: 
Ley 1/2014, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 
27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
- Extremadura: 
Ley 8/2014, por la que se establece un marco de financiación estable para la Universidad 
de Extremadura. 
Ley 9/2014, por la que se regula la Renta Básica Extremeña de Inserción. 
Ley 10/2014, de modificación de la Ley 6/2011 de Subvenciones. 
- Galicia: 
Ley 7/2014, de archivos y documentos de Galicia. 
Ley 8/2014, de reforma de la Ley 1/1993, de protección de animales domésticos y salvajes 
en cautividad. 
- II Plan de igualdad del grupo de empresas Gamesa. 
 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
– Sindicatos alertan del riesgo de nueva recesión y piden a la UE inversiones 
 
– Toxo: "La austeridad por sí sola no ha funcionado, ha provocado sufrimiento" 
 
– Premio Sakharov al médico congolés Denis Mukwege 
 
  Consejo Europeo 

- Los líderes europeos respaldarán hoy el plan de inversión de 300.000 millones de euros 
de Juncker 
- El Consejo Europeo ratifica el nombramiento de la nueva CE de Juncker 
- La UE acuerda un recorte del 40% en las emisiones de CO2 
- Los líderes europeos nombran un coordinador para gestionar la crisis del ébola 
 

  Comisión Europea 
- La Comisión Juncker nace débil para tanto desafío económico 
- Juncker quiere lograr la Europa de "la triple A social" 
- Juncker dice que será firme en la negociación del tratado comercial con EEUU 
- Las denuncias contra los planes de legalizar las devoluciones en caliente llegan a Europa 
- La UE destina 24,4 millones de euros a impulsar la investigación contra el ébola 
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  Parlamento Europeo 

- Presupuestos 2015: el PE pone el acento en el crecimiento y el empleo 
- El PE pide a los países de la UE que cumplan sus promesas de reforma económica 
- La Eurocámara vota si aprueba o rechaza la nueva Comisión Europea 
- Los eurófobos resucitan en el Parlamento Europeo 
- El PSOE se abstendrá en la votación de la Comisión Juncker 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
> Boletín del CESE: octubre 2014 
 
  Tribunal de Justicia de la UE 

- La Justicia Europea respalda la obligación de informar antes de cambios en tarifas de 
energía 
 

 
Comunidades autónomas 

 
 
  Andalucía  
- El Parlamento aprueba una Proposición No de Ley en contra de las inspecciones 
laborales 
- CCOO: Es necesario "más concreción" para que la futura Ley de movilidad sostenible "no 
quede solo en buenas intenciones" 
 
  Aragón 

- Visto bueno al proyecto de Ley de Comercio de Aragón 
- Aprobada la Ley de apoyo a las familias aragonesas 
 
  Asturias 
- CCOO considera "injusta y antisocial" la reforma del Principado de la Ley del Salario 
Social Básico 
- IU rechaza la ley de Parques Nacionales del PP porque "abre la puerta a la urbanización 
de los Picos de Europa" 
 
  Baleares 

- Barceló a Bauzá: 'Has sido el peor presidente de la historia, y eso que uno está en la 
cárcel' 
- El Govern niega que el TIL regule el catalán sino 'la enseñanza en toda su extensión' 
 
  Canarias 

- Canarias aprueba por unanimidad la Ley de no discriminación e igualdad para 
transexuales 
- El Gobierno de Canarias reivindica al Estado el cumplimiento de la Ley de Pesca a la 
hora de asignar la cuota de atún rojo para las Islas 
 
  Cantabria 

- Fernández espera que el Parlamento apruebe la Ley del Paisaje en un mes 
- Diego avanza la apuesta de su Gobierno por fomentar el talento de las mujeres 
 
  Castilla – La Mancha 

- Cospedal 'cocina' los datos del paro con un ‘fichero B’ de desempleados 
- Aprobada la ley que permite adoptar funciones decisorias a Comisión Consultiva 
Regional de Convenios Colectivos 
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  Castilla y León 

- La Junta de Castilla y León no será "neutral" con Día si perjudica los intereses de los 
agricultores y la industria agroalimentaria de la región 
- Tudanca pide las remuneraciones de consejeros y directivos de las cajas  
 
  Cataluña 

- CiU pide aumentar las prestaciones por hijos de 24 a 100 euros al mes  
- Ribó cuestiona crear otro órgano por la ley de transparencia 
 
  C. Valenciana 

- Rajoy pide más recortes a Fabra y no dará más dinero a la Generalitat 
- El Consell da marcha atrás a la ley de igualdad de gays y lesbianas por orden del 
Gobierno 
 

  Extremadura 

- El Gobierno extremeño aprobará antes de final de mes la primera convocatoria para pedir 
la Renta Básica tras su reforma 
- El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley de Accesibilidad Universal de 
Extremadura 
 
  Galicia 

- La Xunta aprueba la ley que blinda la calidad de los servicios públicos en Galicia 
- Emigrantes retornados reclaman cambiar la ley del IRPF que los "discrimina" 
 

  La Rioja 
- Consejo de Gobierno riojano aprueba este viernes el anteproyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de La Rioja 2015 
- El Gobierno de La Rioja aprueba el Decreto que regula la producción y gestión de 
residuos 
 
  Madrid 

- El ébola vuelve a marcar el pleno de la Asamblea de Madrid 
- González defiende una reforma judicial para conseguir plazos "razonables 
 

  Murcia 

- El Ejecutivo regional fija el 'techo de gasto' para 2015 en 4.078 millones de euros 
- Tovar propone una ley regional de vivienda a la andaluza 
 
  Navarra 

- El Parlamento 'blinda' las competencias del mapa local navarro 
- La oposición avanza su rechazo a las 'restrictivas' Cuentas del Gobierno de UPN 
 
  País Vasco 

- Urkullu insta a jueces y fiscales 'reorientar' la aplicación de la ley penitenciaria 
- El PNV rechaza garantizar la financiación de las Ayudas de Emergencia Social 
 
 
 

Miscelánea 
 
  Triunfalismo presupuestario 
 
  Las cinco cifras sobre pobreza infantil de las que se burla el PP 
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  El timo de los Presupuestos 
 
  ¿Es Rajoy la Thatcher de nuestro sindicalismo? 
   
  España se ha descargado de 381.000 empleos públicos en los últimos tres años 
 
  El PP, otra vez contra la clase media 
 
  Rajoy protege a la familia Pujol 
 
  El 75% del Gobierno Aznar está imputado, cobró sobresueldos o duerme en prisión 
 
  Y Aznar, callado  
   
  Endesa, el estúpido capitalismo español 
 
  Cuba se coloca a la vanguardia en la lucha contra el ébola 
 
  Cómo la SER paró la noticia que pudo haber evitado que Cañete fuera comisario europeo 
 
  La joven Nobel de la Paz Malala Yousafzai gana la medalla de la libertad 
 
  ¿Qué pasa el día después del 9-N? 
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