
 

Jueves, 7 de noviembre 

 
Toxo anuncia movilizaciones el 23 de noviembre 
contra los PGE y la reforma de las pensiones 
 

  P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
 
CCOO y UGT  han mantenido una ronda de reuniones con los grupos 
parlamentarios para trasladar su rechazo a la reforma de pensiones del Gobierno 
y proponer alternativas 

CCOO y UGT piden a la oposición que dejen solo al Gobierno en la aprobación de la 
reforma de las pensiones y que se comprometan a derogarla en el futuro 
 
CCOO: Hoy, movilizaciones de pensionistas, Convocatoria 

 
>>> Enmienda a la totalidad (UPyD) 
 
Báñez calcula que los ingresos cubrirán el gasto en pensiones en 2016 
El PP tumba en el Congreso los vetos a las pensiones y la oposición pide consenso 
Rajoy encarrila la reforma de las pensiones, la asignatura pendiente ante la UE 
PSOE y sindicatos piden la retirada de la reforma de las pensiones 
El PSOE garantiza a los sindicatos que derogará la reforma del PP 
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Los grupos parlamentarios presentan sus enmiendas a la reforma de las pensiones 
 

  P. L. de Reforma de la Administración Local  
– Habrá debate entre Gobierno y CCAA en el Senado por la reforma local 

– Montoro se ofrece a explicar la reforma local en el Senado, que inicia su tramitación 
– La vicepresidenta advierte a Mas de que debe aplicar la reforma municipal 
 

  P. L. de Presupuestos Generales del Estado para 2014  

– El Congreso debatirá esta semana las 3.800 enmiendas parciales a los PGE 
– Los PGE culminan el trámite de comisión con dos cambios 
– El PP solo admite dos de las más de 4.000 enmiendas de la oposición 
 

  P. L. de Jurisdicción Voluntaria  
– Se aprueba la futura Ley que pretende desjudicializar la justicia y ofrecer asuntos sin 
controversia a notarios y registradores  
 

  Reforma Educativa – LOMCE 
– Las comunidades del PP obligan a retrasar parte de la ‘ley Wert’ 
– El PP amplía hasta 2017 el plazo para implantar las evaluaciones de ESO y 
Bachillerato 
– La LOMCE recibe en el Senado 8 propuestas de veto total y cerca de 900 
enmiendas parciales 
– La oposición considera inviable aplicar la ley Wert en tres cursos 
– El Sindicato de Estudiantes convoca otra huelga para el 20 de noviembre 
 

  P. L. de Reforma Eléctrica  

– El Congreso rechaza las enmiendas contra la reforma eléctrica con el voto en 
solitario del PP 
– La ley eléctrica recibe 500 enmiendas, 56 del PP 
– La guerra eléctrica 

– Las renovables piden al Gobierno que retire la reforma energética 
– Bruselas espera que España introduzca "mejoras" en la reforma energética 
– Reforma malograda 
 

  P. L. de Garantía de la Unidad de Mercado 
El Congreso aprueba la ley de unidad de mercado 
 
>>> Dictamen de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso 

 

  Plan Nacional de empresas y derechos humanos 
– Está siendo elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. CCOO 
participa activamente, junto a otras organizaciones sociales, en su desarrollo. +INFO  

 

  P. L. de Cajas y Fundaciones Bancarias 
– El PP saca adelante la Ley de cajas con el apoyo del PNV 
– PP, CIU y PNV pactan una prórroga de tres años 
 

  P. L. de Emprendedores 
El Senado aprueba la ley que rebajará 2.000 millones en impuestos a las pymes 
 

  P. L. de modificación de la Ley sobre Tráfico 
– Próxima reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial 
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  P. L.O. Creación de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
El Senado aprueba y devuelve al Congreso la ley de autoridad fiscal 
 

  Comunidades Autónomas 
– Andalucía / TSJA: La Justicia avala el despido de miembros del comité de empresa 
– Catalunya aprueba un presupuesto que cumple con el déficit impuesto por Montoro 
 

  Unión Europea 
– La CE reclama a España "medidas muy contundentes" contra el paro 
– Bruselas rebaja al 0,5% la previsión de crecimiento para España en 2014 
 
 
 

Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
Rajoy asegura que los datos de paro y afiliación de octubre son "alentadores" 
Rajoy: “España y la soberanía no son negociables” 
Rajoy, Soraya y Montoro obligan a Wert a rectificar sobre la beca Erasmus 
El PSOE pide la dimisión inmediata de Wert o que Rajoy le cese 
La metedura de pata de Wert precipita la crisis de Gobierno 
El Gobierno prepara un decreto con requisitos de solvencia a la banca 
Margallo sigue "esperando" a que EEUU conteste a su petición de explicaciones 
La reforma tributaria del Gobierno de 2014 incluirá rebajas en el IRPF y Sociedades  
 

  Parlamento 
 BOLETÍN nº 25 – Oficina de CCOO de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 

 
– Rajoy rechaza cambiar la ley para agradar a los nacionalistas 
– La oposición del senado rechaza por centralista la reforma de la administración 
– La oposición, satisfecha con las explicaciones del director del CNI sobre el espionaje 
– El PP usa enmiendas a dos leyes para cambiar la de Transparencia pese a que 
todavía no se ha aprobado en el Senado 
– PSOE pide que Mato y Gallardón expliquen en el Congreso el retroceso en las 
políticas de lucha contra violencia machista 
– La ley para proteger los toros avanza en el Senado 
– El Senado aprueba hoy la Proposición de Ley para la regulación de la fiesta de los 
toros como patrimonio cultural 
– El Senado rechaza una moción de CiU que solicitaba inversiones en Cataluña 
– El Senado rechaza la propuesta de UPN de prohibir donaciones y condonaciones de 
deuda a los partidos 
– Senado pide al Gobierno medidas contra el abuso sexual infantil en el deporte  
–  El PP descarta eliminar los traductores del Senado alegando que habría que 
reformar el Reglamento de esa Cámara 
– Senado rechaza moción que pedía al Gobierno medidas contra pobreza energética 
–  El Congreso tumba las enmiendas del PSOE para cambiar el sistema de 
financiación de RTVE 
 

  BOE 
> Jueves 31 / Viernes 1 / Sábado 2 / Lunes 4 / Martes 5 / Miércoles 6 / Jueves 7 
 
– Convenios colectivos de trabajo 
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– Convocatoria de becas de formación práctica en el área de desarrollo rural y política 
forestal. 
– Recurso de inconstitucionalidad contra  la Ley 1/2010 sobre el derecho a la vivienda 
en Andalucía, y el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda. 
– Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible 
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de Costas. 
– Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 24/2012 reguladora del impuesto 
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 
– Recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 7/2013, de medidas 
urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, 
desarrollo y la innovación. 
– Cuestión de inconstitucionalidad  del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su 
aplicación al personal laboral del sector público. 
– Cuestiones de inconstitucionalidad en relación con el Real Decreto-ley 20/2012 
–  Procedimiento de declaración de inconstitucionalidad. Ley 1/2013, por la que se 
regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la 
técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no 
convencional. 
– Real Decreto 844/2013, de 31 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.  
– Andalucía. Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento 
de la función social de la vivienda. 
– Ley 9/2013, de suspensión de la Ley 6/2006, del Defensor del Pueblo Riojano. 
– Illes Balears: Ley 5/2013, de 1 de octubre, audiovisual de las Illes Balears. 
– Instituto Nacional de la Seguridad Social, se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2012. 
– Tesorería General de la Seguridad Social, se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2012. 
– Orden ESS/2029/2013, por la que se fijan para el ejercicio 2013 las bases 
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 
–Se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior 
correspondientes al curso 2010/2011. 
 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
Congreso y Senado dan otra semana de plazo para cerrar la renovación del CGPJ 
 
  Tribunal Constitucional 
Cataluña impugnará la Ley de Unidad de Mercado ante el TC 
 

  Tribunal Supremo 
El Tribunal Supremo avala que las cinco grandes eléctricas financien el déficit tarifario 
 

  Tribunal de Cuentas 
El Tribunal de Cuentas celebra este jueves el 25 cumpleaños de su ley reguladora 
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Instituciones – internacional 
 
Seminario Nacional Eurofound 

“La Garantía Juvenil Europea: Del Concepto a la Realidad”  
(28 noviembre en la sede del CES, en Madrid) 
 
  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 

  Comisión Europea 
La confianza económica de la eurozona, en su nivel más alto desde 2008 
Bruselas prevé que España crezca al 1,7% en 2015 pero espera más ajustes 
Bruselas propone normativa para que UE y Estados miembros ratifiquen un segundo 
periodo del Protocolo de Kioto 
Los Veintiocho, divididos sobre la nueva autoridad de liquidación de bancos 
 

  Parlamento Europeo 
El Parlamento Europeo investigará el trabajo de la troika 
Schulz: 'Europa no necesita armonización fiscal, requiere un pacto de los 28' 
El Parlamento Europeo el presupuesto del Erasmus hasta el año 2020 
 

  Consejo Europeo 
Van Rompuy espera una explicación de EEUU por el espionaje 
 

  ONU 
España y Reino Unido pactan una declaración sobre Gibraltar que elevarán a la ONU 
España defiende en la ONU que no investigará las desapariciones del franquismo 
 
 

Instituciones – autonomías 
 
 Andalucía 
El Parlamento celebra el miércoles 13 el debate de totalidad de los presupuestos de 
2014 
Se desbloquea la futura Ley de Transexualidad andaluza 
 

  Asturias 
El presidente asturiano descarta un adelanto electoral y acusa a UPyD de poner en 
juego los Presupuestos 
El PSOE vota contra la reforma de la Ley Electoral, que no sale adelante en la Junta 
 

  Baleares 
El PP afirma que la Ley balear de Símbolos quiere protegerlos de la simbología 
catalana 
El Parlamento balear rechaza las enmiendas a la totalidad a la Ley de Símbolos 
 

  Canarias 
Empleo público. El alto tribunal canario pone en duda la constitucionalidad del 20% 
 

  Castilla – La Mancha 
Este jueves se verán en comisión las enmiendas de PP y PSOE a la Ley de Medidas 
Tributarias de Castilla-La Mancha 
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  Castilla y León 
Junta confía en encaje de la ley de ordenación de Castilla y León con estatal 
 

  Cataluña 
La ley de gobiernos locales avanza con críticas en el Parlament  
El nuevo impuesto de sucesiones afectará a 20.000 catalanes  
 

  Ceuta y Melilla 
Melilla y Ceuta mejorarán autonomía por enmienda a la Ley de Reforma Local 
 

  Comunidad Valenciana 
La nueva ley urbanística valenciana llegará a las Cortes a principios de 2014 
La Generalitat Valenciana anuncia el cierre de canal 9 tras anularse el ERE 
 

  Extremadura 
La ley de cargos públicos mantiene los privilegios de los expresidentes actuales 
La Asamblea debatirá el jueves la Ley de Tributos y la de Publicidad Institucional  
 

  Galicia 
Porro pide que se incrementen los fondos para el CES 
 

  La Rioja 
La Rioja remitirá una carta a la Defensora del Pueblo para rectificar sus datos sobre 
gratuidad de libros de texto 
 

  Madrid 
El plan privatizador de la Sanidad madrileña encalla un año después 
 

  Navarra 
El Parlamento insta al Gobierno a personarse para defender la Ley de Vivienda 
CCOO exige "la recuperación del poder adquisitivo" de las personas mayores 
 

  País Vasco 
PNV pide para el País Vasco la gestión del régimen económico de la S.Social  
 

Miscelánea 
 
Los sindicatos sí importan 
 
IU denuncia una “estrategia para cargarse” a los sindicatos de clase 
 
España debe alrededor de un 320% de su Producto Interior Bruto 
 
La actividad económica no declarada en España asciende al 28% del PIB 
 
La crisis borra del mapa 80.000 hogares en España en un año 
 
¿Otro modelo de pensiones? 
 
¿Por qué hablan de sostenibilidad cuando en realidad son recortes de la pensión 
de jubilación? 
 
La izquierda se adelanta al cambio en la Unión Europea 
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¿‘Quo vadis’ reforma eléctrica? 
 
Hay conferencias que las carga el diablo 
 
Adaptar los horarios laborales al resto de Europa, el reto de España para 
conciliar y crecer 
 
Guadalajara y la Ley de Costas ponen en evidencia a PSOE y PP 

 

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