
 

Miércoles, 20 de noviembre 

Día Universal del Niño 
 

Destacados 

 

Reforma constitucional y regeneración democrática 
(Ignacio Fernández Toxo) 

 
  LOMCE – Reforma Educación 

– CCOO pide la paralización de la LOMCE en el Senado para abordar un pacto estatal 
por la educación 
– Wert acusa al PSOE de "falta de patriotismo" por oponerse a la Lomce 
– Movilizaciones durante el #20N de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. 
– Marcha estatal a Madrid contra la reforma educativa el 30 de noviembre  

 
– El Senado aprobará este miércoles la Lomce rechazada por la oposición y sectores 
educativos 
– La ley Wert se aprueba hoy en el Senado en otra jornada de protestas 
– Los estudiantes vuelven a las calles para forzar la dimisión de Wert 
– Los estudiantes mantienen el pulso a Wert con otra huelga general 
 
 
 

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.diariocritico.com/opinion-analisis/ignacio-fernandez-toxo/446006
http://noticias.lainformacion.com/educacion/prueba-examen/ccoo-pide-la-paralizacion-de-la-lomce-en-el-senado-para-abordar-un-pacto-estatal-por-la-educacion_P8xEmKUoyDb0taMz9EvzB/
http://www.elcomercio.es/agencias/20131120/mas-actualidad/sociedad/wert-acusa-psoe-falta-patriotismo_201311201351.html
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:534256--Volvemos_a_la_educacion_en_blanco_y_negro
http://noticias.lainformacion.com/educacion/sindicatos-de-docentes/marcha-estatal-a-madrid-contra-la-reforma-educativa-el-30-de-noviembre_Js9bvGppi2odOisKjJaEX4/
http://www.lavanguardia.com/politica/20131120/54393653791/senado-aprueba-lomce-rechazada-oposicion-sectores-educativos.html
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/ley-wert-aprueba-hoy-senado-jornada-protestas/csrcsrpor/20131120csrcsrsoc_1/Tes
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/20/actualidad/1384931863_238456.html
http://www.publico.es/483429/los-estudiantes-mantienen-el-pulso-a-wert-con-otra-huelga-general


  P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
– El Boletín Oficial de las Cortes publica el Informe de la Ponencia del Proyecto de Ley 
– El Gobierno estudia impulsar los planes de pensiones privados con un rescate más 
flexible 
– El PP podría sacar las pensiones de supervivencia de la Seguridad Social 
– Carlos Bravo: "La reforma de las pensiones no es urgente, se hace porque lo dicta 
Europa" 
– El PP aprueba hoy la reforma de las pensiones sin apenas aceptar cambios 

 
– 23N / MANIFIESTO CCOO – Emplea tu fuerza 

– Sindicatos y movimientos sociales saldrán unidos a la calle el 23-N 
 
  A. L. O. de Seguridad Ciudadana 
– Los escraches y protestas frente al Congreso se castigarán con hasta 600.000 euros 
– Insultar o amenazar a un policía se sancionará con hasta 30.000 euros 
– El PSOE ataca al Gobierno por tratar de imponer una ley "propia de regímenes no 
democráticos" 
– La izquierda denuncia que es "la ley de la patada en la boca a la democracia" 
– IU se movilizará para que la Ley de Seguridad "nazca muerta" 
– El PNV ve "un tanto exageradas" las sanciones económicas que baraja Interior en la 
nueva Ley de Seguridad Ciudadana 
– Asociaciones de jueces califican de "innecesaria y autoritaria" la Ley 
– El PP instaura con su 'ley mordaza' el "derecho administrativo del enemigo" 
– El Gobierno dice que el anteproyecto de Ley se ha criticado de forma "apresurada" 
– El PSOE quiere llevar la ley al Constitucional 
– La Ley de Seguridad busca "garantizar la libertad" y no "amordazar" 
 

  P. L. de Transparencia 
– PP y PSOE tienen de plazo hasta el miércoles para negociar 
– El Senado aprueba este miércoles la Ley de Transparencia 
– El Senado aprueba hoy la Ley de Transparencia 
– La Ley de Transparencia se aprueba hoy en el Senado, sin el apoyo del PSOE 
 

  P. L. de Reforma de la Administración Local  
– El PSOE llevará la Reforma Local al Tribunal Constitucional e intentará sumar un 
conflicto de competencias a través de los ayuntamientos 
 

  P. L. de Reforma del Sector Eléctrico 
–  El Congreso despacha por vía de urgencia la reforma eléctrica sin dar tiempo al 
debate de medio millar de enmiendas  
 

  CES – Ley Servicios y Colegios Profesionales 
– Llega al CES anteproyecto de ley de Colegios Profesionales para dictamen urgente 
– Texto legal remitido / – Memoria del Anteproyecto Ley 

– Carlos Carnicer: “El Gobierno parece desconfiar de los profesionales liberales” 
 
  Ley 10/2012 de Tasas  

La plataforma "Justicia para todos" convoca concentraciones en todas las sedes 
judiciales contra la Ley de Tasas 
 
  Comunidades Autónomas 

– El País Vasco esquivará el copago compensando a las rentas más bajas 
– Extremadura: CCOO traslada a los grupos parlamentarios sus propuestas sobre 
empleo ante el debate de presupuestos 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc170421_Pensiones_-_Factor_Sostenibilidad._PONENCIA.pdf
http://www.elmundo.es/economia/2013/11/18/528a4ce963fd3d04458b4582.html
http://www.expansion.com/2013/11/16/economia/1384604197.html
http://www.lne.es/caudal/2013/11/19/carlos-bravo-reforma-pensiones-urgente/1501782.html
http://www.publico.es/483430/el-pp-aprueba-hoy-la-reforma-de-las-pensiones-sin-apenas-aceptar-cambios
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169570_Manifiesto_para_las_movilizaciones_del_23_de_noviembre__Emplea_tu_fuerza.pdf
http://www.publico.es/483032/sindicatos-y-movimientos-sociales-saldran-unidos-a-la-calle-el-23-n
http://www.publico.es/483195/los-escraches-y-protestas-frente-al-congreso-se-castigaran-con-hasta-600-000-euros
http://www.europapress.es/nacional/noticia-insultar-amenazar-policia-manifestacion-considerara-infraccion-grave-sancionada-30000-euros-20131119000043.html#AqZ1QtrTvnPqyTn7
http://www.elboletin.com/nacional/87933/psoe-seguridad-ciudadana-regimenes.html
http://www.elboletin.com/nacional/87933/psoe-seguridad-ciudadana-regimenes.html
http://www.publico.es/483234/la-izquierda-denuncia-que-la-de-seguridad-ciudadana-es-la-ley-de-la-patada-en-la-boca-a-la-democracia
http://noticias.lainformacion.com/politica/seguridad-ciudadana/iu-se-movilizara-para-que-la-ley-de-seguridad-nazca-muerta_6fzg6sfKzxSERuDxxEOwQ/
http://www.20minutos.es/noticia/1981141/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1981533/0/ley-de-seguridad-ciudadana/autoritarismo/jueces-ada-colau/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/483307/el-pp-instaura-con-su-ley-mordaza-el-derecho-administrativo-del-enemigo
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-asegura-anteproyecto-ley-seguridad-ciudadana-criticado-forma-apresurada-20131119233033.html#AqZ1kykY4Dc31aSe
http://www.lne.es/espana/2013/11/19/psoe-quiere-llevar-ley-constitucional/1502138.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-ley-seguridad-no-busca-amordazar-garantizar-libertad-20131120105000.html#AqZ1tGSuPeeLBHRP
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-psoe-tienen-plazo-miercoles-negociar-ley-transparencia-cambiar-no-socialistas-20131117122341.html#AqZ1sbdD7t010Xuy
http://www.europapress.es/nacional/noticia-senado-aprueba-hoy-ley-transparencia-psoe-mantiene-voto-contra-no-negociar-pp-nuevas-enmiendas-20131120073037.html#AqZ1Cdy3HLvsQXdl
http://www.elderecho.com/actualidad/Ley_de_Transparencia-buen_gobierno_0_612375003.html
http://www.abc.es/espana/20131120/abci-transparencia-aprueba-senado-apoyo-201311191859.html
http://www.diarioprogresista.es/el-psoe-llevara-la-reforma-local-al-tribunal-constitucional-e-intentara-41307.htm
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/34755-el-congreso-despacha-por-via-de-urgencia-la-reforma-electrica-sin-dar-tiempo-al-debate-de-medio-millar-de-enmiendas
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc170403_Ley_Servicios_y_Colegios_Profesionales.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc170405_Memoria_Anteproyecto_Ley_Servicios_y_Colegios_Profesionales.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/13/economia/1384354657_238756.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/concentraciones-todas-sedes-judiciales-ley-tasas/20131117143252098338.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/19/actualidad/1384894526_078777.html
http://www.20minutos.es/noticia/1979621/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1979621/0/#xtor=AD-15&xts=467263


 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 

– La Eurocámara aprueba el presupuesto comunitario para los próximos 7 años 
– El Europarlamento confirma que el nuevo Erasmus aumenta la dotación para 
España en el 4,3% 
– PAC: España seguirá siendo beneficiaria neta de la Unión Europea hasta 2020 
 

  ISE – Instituto Sindical Europeo  
El Instituto Sindical Europeo celebra en Madrid su 2ª Jornada para la Formación 
Sindical y su Conferencia Anual de Educación. Más información 
 
 

Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
– Dos años de la mayoría absoluta de un PP debilitado por los recortes y Bárcenas 
–Toxo: "Dos años de incumplimiento absoluto del programa electoral" 
– Rajoy da las "gracias a los españoles" por sus esfuerzos 
– El Estado recurrirá la sentencia del Prestige 
– Justicia homologará los días de libre disposición de los funcionarios de Justicia al 
régimen general 
– Los recortes aniquilan la lucha contra la violencia de género 
 

  Parlamento 
BOLETÍN Nº 27 – Oficina de seguimiento parlamentario CCOO 

 
– El PP aprueba en el Congreso la reforma eléctrica con toda la oposición en contra 
– Rajoy insiste en el segundo aniversario del 20-N que sus políticas "ya están dando 
resultados" 
– Rajoy y Rubalcaba se culpan mutuamente del drama del paro 
– Rubalcaba pide a Rajoy que presente al Congreso sus ideas para usar los 1.800 
millones contra el paro juvenil 
– El PSOE ofrece al Congreso un pacto de Estado de Bienestar 
– El Congreso rechaza establecer unos mínimos de gasto en sanidad, educación y 
servicios 
– CCOO agroalimentaria comparece en el Congreso ante la Comisión de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. 
– El PSOE propone al Congreso una ventanilla única en entidades nacionalizadas 
para dar créditos ICO 
– El Congreso examina la reforma del Estatuto de CLM para reducir diputados  
– El PP avala en el Congreso la poda de diputados de Cospedal 
– Arias Cañete presentó en el Congreso los presupuestos generales del Ministerio 
– IU pide que Rajoy comparezca en el Congreso para explicar 'por qué mintió' sobre el 
rescate a la banca 
– El Pleno del Senado prueba esta semana el voto 'a distancia' para senadores 
enfermos o de baja por maternidad 
– UPyD elogia la advertencia de Feijóo a Rajoy ante la posibilidad de que haya 
"arreglos" o "pactos secretos" con Cataluña 
– Esteban (PNV) se declara bastante cansado de la demagogia de Rosa Díez 
 
 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1535726
http://www.diariosur.es/rc/20131119/sociedad/programa-erasmus-plus-201311191237.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5327156/11/13/Espana-seguira-siendo-beneficiaria-neta-de-la-Union-Europea-hasta-2020.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:534289--El_Instituto_Sindical_Europeo_celebra_en_Madrid_su_2_Jornada_para_la_Formacion_Sindical_y_su_Conferencia_Anual_de_Educacion
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:534289--El_Instituto_Sindical_Europeo_celebra_en_Madrid_su_2_Jornada_para_la_Formacion_Sindical_y_su_Conferencia_Anual_de_Educacion
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4096&cod_primaria=1194&cod_secundaria=1194#.UonnwMT3G8c
http://www.20minutos.es/noticia/1982094/0/aniversario-elecciones/20n-mayoria-pp/caso-barcenas-recortes/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:536115--Dos_anos_de_incumplimiento_absoluto_del_programa_electoral
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-da-gracias-espanoles-esfuerzos-20131120094820.html#AqZ13mjLrpaTGgHx
http://www.europapress.es/galicia/noticia-estado-estudia-recurrir-sentencia-recuperar-dinero-invertido-arreglar-desastre-20131118163908.html
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/justicia-homologara-los-dias-de-libre-disposicion-de-los-funcionarios-de-justicia-al-regimen-general.html
http://www.publico.es/483119/los-recortes-aniquilan-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc170361_Boletin_n_27.pdf
http://www.rtve.es/noticias/20131119/pp-aprueba-congreso-reforma-electrica-oposicion-contra/795880.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20131120/rajoy-insiste-segundo-aniversario-del-20-politicas-ya-estan-dando-resultados/796741.shtml
http://www.lavanguardia.com/politica/20131120/54394301498/rajoy-rubalcaba-se-culpan-mutuamente-paro.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20131120/economia-rubalcaba-pide-rajoy-2549623.html#VwZ1NrM2iP0RSdRY
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-ofrece-martes-congreso-pacto-estado-bienestar-20131119090837.html#AqZ1xwSFruYO59XE
http://www.20minutos.es/noticia/1982117/0/congreso-diputados/suelo-social/sanidad-educacion-servicios/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2924394
http://www.teinteresa.es/castilla-la-mancha/toledo/Congreso-Estatuto-Castilla-La-Mancha-diputados_0_1031898774.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/19/actualidad/1384890712_801214.html
http://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/arias-canete-presento-en-el-congreso-los-presupuestos-generales-del-ministerio-de-agricultura-alimentacion-y-medio-ambiente-para-2014-8079
http://www.elmundo.es/espana/2013/11/18/528a6fb968434164368b4581.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/politica/noticias/5317376/11/13/El-Pleno-del-Senado-prueba-esta-semana-el-voto-a-distancia-para-senadores-enfermos-o-de-baja-por-maternidad.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/upyd-elogia-la-advertencia-de-feijoo-a-rajoy-ante-la-posibilidad-de-que-haya-arreglos-o-pactos-secretos-con-cataluna_bRiJqTf8JlJmT2wFqP1g83/
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtboct13/espana/noticias/5323988/11/13/esteban-se-declara-bastante-cansado-de-la-demagogia-de-rosa-diez.html


  BOE 

> Sábado 16 / Lunes 18 / Martes 19 / Miércoles 20 
 
– El calendario laboral fija un solo macropuente en todo 2014 
– Se publica la relación de fiestas laborales para el año 2014. 
– R. D. 895/2013, de 15 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1431/2003, por 
el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los 
aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva. 
– Resolución de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se crea  la sede electrónica del organismo.  
– Últimas sentencias del Tribunal Constitucional 
 
Consejo General del Poder Judicial 
– El CGPJ pide reformar la ley de indultos por «decimonónica» 
– Los efectos de la crisis falsean los datos de violencia de género 
– Fin del plazo para renovar el CGPJ: siguen las negociaciones a la espera de un 
amplio acuerdo 
– PP, PSOE, CiU e IU se reparten los puestos del CGPJ 
– UPyD rechaza el 'vergonzoso reparto de la tarta' de la justicia 
– Amplio pacto político para un Poder Judicial de mayoría conservadora 
– Carlos Lesmes, magistrado y ex alto cargo de Justicia, se perfila como presidente 
 

  Tribunal Constitucional 
– El Constitucional aborda la aplicación de la sentencia de la Parot a 29 presos 
– El Tribunal Constitucional debate rechazar el recurso de Atutxa 
 

  Tribunal Supremo 
El Supremo confirma la nulidad de las cláusulas suelo en las hipotecas si no son 
"claras" 
 

 Audiencia Nacional 
– La Audiencia Nacional pregunta al fiscal si debe investigar a UGT 
– Méndez niega "rotundamente" las irregularidades en UGT  
 

  Tribunal de Cuentas 
El Congreso debate reducir a tres meses el plazo para que el Tribunal fiscalice los 
partidos. 
 

  Defensora del Pueblo 
– Defensora presenta en el Senado propuesta de ley de segunda oportunidad para 
deudores de buena fe 
– La Defensora ve "una barbaridad" las cuchillas en la valla de Melilla 
 
 “Y lo llamaron democracia” 
CCOO continúa el curso 'Y lo llamaron democracia'. 
Hoy participa el exsecretario general Antonio Gutiérrez  
 
 
 

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/20/actualidad/1384936459_282717.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12147.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/16/pdfs/BOE-A-2013-12006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/16/pdfs/BOE-A-2013-12007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/index.php?d=278&s=T
http://www.levante-emv.com/valencia/2013/11/18/judicial-pide-reformar-ley-indultos/1051966.html
http://www.publico.es/482244/los-efectos-de-la-crisis-falsean-los-datos-de-violencia-de-genero
http://www.20minutos.es/noticia/1980963/0/renovacion/cgpj/acuerdo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-psoe-ciu-iu-reparten-puestos-cgpj-20131119210704.html#AqZ1E4LWa8TVkeFB
http://www.elmundo.es/espana/2013/11/20/528c9a036843419a0a8b4583.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/19/actualidad/1384858159_881879.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/19/actualidad/1384891718_018654.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tribunal-constitucional-aborda-hoy-aplicacion-sentencia-tedh-29-presos-20131119071731.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/11/19/528ab1d663fd3d5f418b458f.html
http://www.rtve.es/noticias/20131119/supremo-confirma-nulidad-clausulas-suelo-si-se-informado-manera-clara-cliente/795860.shtml
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/19/actualidad/1384866969_818372.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-mendez-niega-rotundamente-irregularidades-20131120120613.html
http://www.abc.es/espana/20131119/abci-psoe-cuentas-tribunal-201311181944.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/economia-general/defensora-del-pueblo-presenta-en-el-senado-propuesta-de-ley-de-segunda-oportunidad-para-deudores-de-buena-fe_1cAp7USKp1QKDNMQ0MBKE/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-defensora-pueblo-traslada-gobierno-cuchillas-valla-melilla-son-barbaridad-20131114113418.html#AqZ12FVLEunW2hq
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-ccoo-continua-curso-llamaron-democracia-participacion-exsecretario-general-antonio-gutierrez-20131118132541.html


Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
 Conferencias, jornadas y otros eventos: 
 
 

 – Toxo participa en la jornada de apertura de la Conferencia 
Europea de Educación y Formación 
 

– Journée européenne de la Formation Syndicale et Conférence 
(Madrid, 20 al 22 de noviembre) 
 

– Seminario Nacional Eurofound 
“La Garantía Juvenil Europea: Del Concepto a la Realidad”  
(Madrid, sede del CES, 28 noviembre) 
 
 

  Jornada de debate sobre el CESE y las instituciones europeas 
José Campos participa e interviene en las jornadas europeas sobre CESE 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 

  Comisión Europea 
La UE estudiará opciones para atajar inmigración en Mediterráneo 
La CE recuerda que atender a los demandantes de asilo es una obligación 
Sector naval – Bruselas sigue negociando con el Gobierno sobre el 'tax lease' 
Bruselas pide a Wert que no recorte la aportación estatal de las becas Erasmus 
 

  Parlamento Europeo 
La UE certifica la primera rebaja presupuestaria de su historia 
El Presupuesto europeo asigna una partida para atajar el paro juvenil en España 
El PE aprueba aumentar el presupuesto del programa Erasmus 
La Eurocámara aprueba las redes prioritarias de transporte de la UE hasta 2020 
El PE votará la nueva PAC 
Ceremonia de entrega del premio Sájarov a Malala 
Malala clama contra el analfabetismo y el acoso sexual a los niñas paquistaníes 
 

  Eurogrupo 
El Berlín torpedea en solitario la Unión Bancaria Europea 
 

  Tribunal de la UE 
Tribunal UE apoya al Consejo en disputa con la CE por sueldo de funcionarios  
 
  OCDE  
La OCDE prevé una recuperación "débil" para España y pide seguir con los ajustes y 
reformas 
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Comunidades autónomas 
 

  Andalucía 
Andalucía propone trabajos comunitarios para quien no pueda pagar el alquiler  
 

  Aragón 
Rudi y Biel presentarán este jueves los Presupuestos 
  

  Asturias 
- El Principado pone en marcha una web para que los ciudadanos participen en las 
leyes de Buen Gobierno y Transparencia 
- Presupuestos / El Gobierno asturiano, decidido a buscar el acuerdo "hasta el último 
momento" 
 

  Baleares 
- Rechazadas las enmiendas a la totalidad a los presupuestos con los votos del PP 
 

  Canarias 
- Rivero insiste en la reforma de la Constitución para "blindar" el REF 
- CCOO advierte que Canarias será una de las autonomías más perjudicadas por la 
implantación de la LOMCE 
 

  Cantabria  
Aprobada la ley eólica de Cantabria con el rechazo del PSOE y del PRC 
 

  Castilla – La Mancha 
- PSOE pide al PP que "busque consensos" en reforma del Estatuto 
- PP y PSOE podrán presentar enmiendas a los Presupuestos 
 

  Castilla y León 
- López exige a la Junta que denuncie también la reforma local de Rajoy 
- Barreiro asegura que la reforma local reforzará a los ayuntamientos y ve un error 
limitar las funciones a alcaldes 
 

  Cataluña 
- El Govern lanza un nuevo desafío: “Cataluña tendrá un Estado propio en esta 

generación o en la siguiente” 
 

  Comunidad Valenciana 
El CJC pide al Consell un informe que justifique la reducción de diputados 

 

  Extremadura 
- 23N – Los sindicatos saldrán a la calle contra la reforma de las pensiones  
 

  Galicia 
El "Prestige" retorna al Parlamento tras la sentencia judicial 
 

  Madrid 
La reducción de personal de la Comunidad será de 2.574 efectivos  
 

  Murcia 
- IU y PSOE abogan en enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley Presupuestaria 
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- UPyD tacha Lomce de ley "profundamente reaccionaria" y advierte que no contiene 
propuestas reales ni resuelve problemas 
 

  Navarra 
- Goicoechea presenta Presupuestos en el Parlamento, que amplía el calendario 
- El Parlamento foral amplía el plazo de tramitación de los Presupuestos 
 

  País Vasco 
El retraso en la recuperación de las ayudas al sector naval ahoga a los astilleros 
 
 

Miscelánea 
 
La crisis golpea la confianza ciudadana en los Gobiernos 
 
Las reformas pendientes de la economía española 
 
Construyendo el sindicalismo del futuro 
 
El PIB de la OCDE crece un 0,5% en el tercer trimestre 
 
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana: un arma para acabar con los 
'desobedientes' 

 
Un pacto obsceno para controlar el poder judicial 
 
¿A quién pertenece el cuerpo de las mujeres? 
 
Las prostitutas se revuelven contra su criminalización en la Ley de Seguridad 
Ciudadana 
 
Un 97% de mujeres víctimas de violencia de género dice que el paro supone un 
freno para denunciar, según un estudio 

 
Solbes: "Me arrepiento de haber estado en la segunda legislatura de Zapatero" 
 
La mafia y el negocio de hundir barcos radioactivos en el Mediterráneo 
 
El 70% de los residuos que se producen en España "se entierran sin más" 

 
 
 

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