
 

Miércoles, 13 de noviembre 
 

Destacados 

 
CCOO celebra las II Jornadas Institucionales de Debate – Más información 
 

CCOO presenta la campaña en defensa del Estado de bienestar 
 
  P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
 
El 28% de los hogares españoles vive gracias a una pensión 

El sindicato CCOO calcula que el 28% de los hogares españoles viven gracias a una 
pensión como única fuente de ingresos. 
– CCOO: Los pensionistas perderán entre un 15% y un 28% de poder adquisitivo con 
la reforma del Gobierno 
– Empleo estudiará si deja de pagar las pensiones de viudedad con cotizaciones 
 

  Consejo de Ministros  
Lo más destacado… presentación de un plan de racionalización normativa, una Ley 

de Protección Cultural, el reparto de los fondos a las autonomía para fomentar el 
empleo y la protección de usuarios de internet para la adquisición de medicamentos 
sin prescripción. 
 
– El Consejo de Ministros aprueba 1.300 millones de euros para políticas activas de 
empleo 
– El Gobierno calcula que 2.700 normas perjudican la unidad de mercado 
– El Gobierno pretende eliminar 1.890 normas autonómicas para unificarlas en la 
Unidad de Mercado 
– Se aprueba el anteproyecto de Ley de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:532512--Toxo_anuncia_movilizaciones_el_23_de_noviembre_contra_los_PGE_y_la_reforma_de_las_pensiones
http://www2.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:533534--CCOO_celebra_su_II_Jornada_Institucional_de_Debate
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:533034--CCOO_presenta_la_campana_en_defensa_del_Estado_de_bienestar
http://www.europapress.es/economia/noticia-28-hogares-espanoles-vive-gracias-pension-20131108133524.html#AqZ1XRo3ujnAkmWU
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:533192--Los_pensionistas_perderan_entre_un_15_y_un_28_de_poder_adquisitivo_con_la_reforma_del_Gobierno
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/12/economia/1384283494_495836.html
http://www.20minutos.es/noticia/1970770/0/consejo-ministros/1300-millones-euros/empleo-comunidades-autonomas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.expansion.com/2013/11/08/economia/1383894449.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20131108/54393211802/gobierno-eliminar-1-890-normas-autonomicas-unidad-de-mercado.html
http://vozpopuli.com/actualidad/34322-el-gobierno-aprueba-el-anteproyecto-de-ley-de-proteccion-del-patrimonio-cultural-inmaterial


 

  P. L. de Reforma de la Administración Local  
– CCOO convoca concentraciones en los ayuntamientos contra la reforma local 
– Euskadi, Andalucía, Aragón y Cataluña cuestionan la reforma local 
 

  P. L. de Presupuestos Generales del Estado para 2014  
– Los PGE arrancan su tramitación en el Congreso 
– El PP evita implantar el Impuesto a las Transacciones Financieras 
– El PP rechaza en el Congreso introducir la “tasa Tobin” 
– Fátima Báñez defiende los presupuestos de la recuperación económica para 2014 
– Guindos defiende que los presupuestos marcan el fin de la recesión; el PSOE pide 
más I+D+i 
–  La oposición critica la falta de medidas sociales en los Presupuestos Generales 
 

  P. L. de Transparencia 
– La Ley de Transparencia pasa hoy su primer trámite en el Senado, donde el PSOE 
mantiene su rechazo 
– El PSOE mantendrá su oposición a la ley de transparencia en el Senado 
 

  P. L. Reforma del Código Penal 
– Informe CCOO: “Una nueva vía para limitar las libertades públicas” 

 

  P. L. O. de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– Interior ultima la futura Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– Interior multará los escraches, las protestas en el Congreso y la quema de 
contenedores 
 
  Ley Antitabaco  
– Sindicatos, sanitarios y partidos se oponen a crear excepciones a la ley antitabaco 
por Eurovegas  
 
  P. L. de Emprendedores 
El Senado aprueba la ley que rebajará 2.000 millones en impuestos a las pymes 
 

P. L. de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal  

El Congreso aprueba definitivamente la nueva Autoridad Fiscal Independiente 
 

  Comunidades Autónomas 
– Andalucía estudia garantizar un mínimo gratuito de agua y de electricidad 
– Feijóo mantendrá el complemento de 206 euros a las pensiones no contributivas  
 

  Unión Europea 
– Martin Schulz, candidato socialista para suceder a Barroso 
– La CES propone un Plan de Inversiones europeo frente a la austeridad y la 
devaluación interna 
 

 CES – Cumbre Euromed 
– La cumbre Euromed de Consejos Económicos y Sociales arranca en Barcelona 
– CES subraya el papel de los agentes sociales en la consolidación democrática 
 
 
 
 

http://www.eldiario.es/politica/CCOO-convoca-concentraciones-ayuntamientos-reforma_0_196330689.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-euskadi-andalucia-aragon-cataluna-cuestionan-reforma-local-20131108182410.html#AqZ12f7AEcpyHt47
http://www.europapress.es/economia/noticia-pge-arrancan-tramitacion-congreso-20131111183227.html#AqZ15uJfpdw6mjkf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:533039--El_PP_evita_implantar_el_Impuesto_a_las_Transacciones_Financieras
http://www.rtve.es/noticias/20131112/pp-rechaza-congreso-introducir-tasa-tobin-transacciones-financieras/790500.shtml
http://www.elderecho.com/actualidad/presupuestos_ministerio_de_empleo-politicas_activas_de_empleo-politicas_de_inmigracion_y_emigracion_0_609750106.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/guindos-defiende-presupuestos-marcan-fin-recesion-psoe-pide-mas-idi/2137228/
http://www.20minutos.es/noticia/1973854/0/oposicion-pp/presupuestos-generales/medidas-sociales/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/Ley-Transparencia-Senado-PSOE-mantiene_0_196330408.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20131112/54394032709/psoe-mantendra-oposicion-ley-transparencia-senado.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169831_Informe_CCOO_sobre_reforma_del_Codigo_Penal.pdf
http://www.europapress.es/nacional/#AqZ1Yaev0tkR9Kes
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-11-13/interior-multara-los-escraches-las-protestas-en-el-congreso-y-la-quema-de-contenedores_53897/
http://www.20minutos.es/noticia/1974819/0/ley-antitabaco/sanidad/eurovegas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/economia/autonomos/2013/11/06/el_senado_aprueba_ley_que_rebajara_000_millones_impuestos_las_pymes_135939_2641.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Congreso-definitivamente-Autoridad-Fiscal-Independiente_0_1699950475.html
http://www.20minutos.es/noticia/1975139/0/andalucia/minimo/agua-electricidad/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-feijoo-mantendra-complemento-206-euros-pensiones-no-contributivas-20131113114001.html#AqZ1lImQFFAZbQGw
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/11/7/martin-schulz-candidato-socialista-para-suceder-a-barroso/
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:532865--La__CES_propone_un_Plan_de_Inversiones_europeo_frente_a_la_austeridad_y_la_devaluacion_interna
http://www.eleconomista.es/catalunya/noticias/5300263/11/13/Cumbre-Euromed-de-agentes-socioeconomicos.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/sistemas-politicos/ces-subraya-el-papel-de-los-agentes-sociales-en-la-consolidacion-democratica_0mC7weKWv4ihbu1REcCEo1/


Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
– El contrato con despido gratis el primer año se ampliará a jornadas parciales  
– El Gobierno prevé reducir las modalidades de contrato de trabajo de 41 a '3 o 4'  
– Toxo avisa a Rajoy de que "confunde de nuevo el tiro" 
– CCOO promueve la movilización como "hoja de ruta" frente a unas reformas que 
"ponen en riesgo" el mercado laboral 
–  De Guindos anticipa que se aprobará el final de la ayuda a la banca 
– Rajoy da su "total apoyo" a Wert tras la polémica con la UE por las becas Erasmus 
– Alonso lidera la carrera del PP para entrar en el próximo Gobierno 

– Wert agota también a Bruselas 
 

  Parlamento 
BOLETÍN Nº 26 – Oficina de seguimiento parlamentario CCOO 

 
– El PSOE pide en el Congreso «responsabilidades políticas» a Wert por su «nefasta 
gestión» 
– La ministra Ana Pastor presenta en el Pleno del Congreso los presupuestos 2014 
– El PSOE quiere que Mato explique en el Congreso el posible cierre de las unidades 
de trasplante cardiaco 
– UPyD propone en el Congreso generalizar exigencias de honorabilidad para evitar 
fichajes "fraude" como el de Rato 
– ERC pide una subcomisión de investigación del Congreso sobre el proyecto Castor 
 

  BOE 
> Viernes 8 / Sábado 9 / Lunes 11 / Martes 12 / Miércoles 13 
 
– Ley 10/2013, de 18 de octubre, para el aprovechamiento de excedentes alimentarios 
y creación de la Red Solidaria para el Aprovechamiento de Alimentos 
– Ley 18/2013, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural. 
– Murcia – Ley 9/2013, modificación de la Ley 13/2012, de Presupuestos Generales de 
la Región de Murcia para el ejercicio 2013. 
– La Rioja – Ley 11/2013, de Hacienda Pública de La Rioja 
– La Rioja – Ley 10/2013, de apoyo a emprendedores, autónomos y Pymes. 
– Navarra – Ley Foral 30/2013, por la que se prohíbe en la Comunidad Foral el uso de 
la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no 
convencional. 
– Extremadura – Ley 5/2013, de concesión de un crédito extraordinario destinado a la 
financiación de gastos de inversión. 
– País Vasco – Ley 1/2013 de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. 
– País Vasco – Ley 2/2013 de modificación de la Ley 16/1994, de Conservación de la 
Naturaleza. 
– Galicia – Se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral. 
– Se adjudican las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los 
sindicatos del sector, representados en la Mesa Sectorial de Universidades. 
– Se actualiza el anexo de la Resolución de 4 de marzo de 2013, por la que se define 
el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de 
las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía 
que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de 
Liquidez Autonómico. 
– Se publica el anexo del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre coordinación entre la Inspección de 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/07/actualidad/1383831424_358053.html
http://noticias.juridicas.com/actual/3364-el-gobierno-preve-reducir-las-modalidades-de-contrato-de-trabajo-de-41-a-tres-o-cuatro-.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-toxo-avisa-rajoy-confunde-nuevo-tiro-apostar-tiempo-parcial-20131108103112.html#AqZ15i0w7pXIC1tt
http://www.20minutos.es/noticia/1971018/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/economia/20131108/abci-guindos-anticipa-jueves-aprobara-201311081429.html
http://www.20minutos.es/noticia/1974839/0/rajoy/wert/polemica-ue-erasmus/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/480664/alonso-lidera-la-carrera-del-pp-para-entrar-en-el-proximo-gobierno
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/12/actualidad/1384253825_255031.html
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169830_Boletin_n_26.pdf
http://www.elnortedecastilla.es/20131107/local/avila/psoe-pide-congreso-responsabilidades-201311071939.html
http://informaria.com/13112013/la-ministra-de-fomento-ana-pastor-presente-en-el-pleno-del-congreso-los-presupuestos-2014/
http://www.20minutos.es/noticia/1970646/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/UPyD-Congreso-generalizar-honorabilidad-Rato_0_194581006.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/espana/noticias/5294870/11/13/ERC-pide-una-subcomision-de-investigacion-del-Congreso-sobre-el-proyecto-Castor.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/09/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/11/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11694.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11837.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11691.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11695.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11695.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11799.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11797.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11880.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/11/pdfs/BOE-A-2013-11791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/09/pdfs/BOE-A-2013-11727.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/09/pdfs/BOE-A-2013-11727.pdf


Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 
materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. 
– Fondo de Garantía Salarial. Se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el 
informe de auditoría. 
–Se aprueba la convocatoria del año 2014 para la concesión de ayudas EMPLEA, en 
las modalidades titulados universitarios y titulados no universitarios con formación 
profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016. 
– Real Decreto 870/2013, por el que se regula la venta a distancia al público, a través 
de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica. 
– V Convenio colectivo de cadenas de tiendas de conveniencia. 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
PP, PSOE, CiU y PNV pedirán la prórroga para la renovación del CGPJ 
El Congreso amplía una semana la negociación para renovar el CGPJ 
La Izquierda Plural no aceptará ofertas de última hora del PSOE para renovar el GCPJ 
 

  Tribunal Constitucional 
El TC anula la suspensión cautelar del decreto andaluz antidesahucios 
El TC suspende la ley navarra que permite expropiar viviendas a los bancos 
El TC tiene pendiente de revisar 30 recursos contra la 'doctrina Parot' 
 
  Tribunal Supremo 
El Supremo decide no suspender el decreto de becas de Wert 
Estudiantes tachan de "duro golpe" que el TS no suspenda el decreto de becas 
El Supremo respalda la excarcelación de etarras y finiquita la ‘doctrina Parot’ 
 

  Tribunal de Cuentas 
Un total de 17 partidos políticos estaban en 2011 en quiebra, según el Tribunal 
 
  Defensora del Pueblo 
La Defensora del Pueblo alerta del riesgo de confundir a víctimas de trata con 
migrantes sin papeles 
 
 

Instituciones – internacional 
 
Seminario Nacional Eurofound 

“La Garantía Juvenil Europea: Del Concepto a la Realidad”  
(28 noviembre en la sede del CES, en Madrid) 
 
Estudio europeo comparativo sobre el impacto de la crisis económica  en los 

sistemas de negociación colectiva y diálogo social 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 

  Comisión Europea 
La Comisión busca acercar posiciones en torno al presupuesto europeo para 2014 
Bruselas tacha de ‘basura’ el recorte de las Erasmus anunciado por Wert y Rajoy le da 

su ‘pleno y total apoyo’ 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11712.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/09/pdfs/BOE-A-2013-11759.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/09/pdfs/BOE-A-2013-11728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11825.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-psoe-ciu-pnv-pediran-hoy-senado-prorroga-renovacion-cgpj-igual-congreso-20131112072324.html#AqZ15GsmMvYSJfLY
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/10/actualidad/1384107866_042260.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/izquierda-plural-no-aceptara-ninguna-oferta-ultima-hora-psoe/20131111134145098165.html
http://www.diariosur.es/v/20131108/andalucia/constitucional-anula-suspension-cautelar-20131108.html
http://www.20minutos.es/noticia/1974403/0/constitucional/ley-navarra/desahucios-viviendas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Tribunal-Constitucional-pendiente-doctrina-Parot_0_1699950457.html
http://www.publico.es/480670/el-supremo-decide-no-suspender-el-decreto-de-becas-de-wert
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-estudiantes-tachan-duro-golpe-ts-no-suspenda-decreto-becas-20131108134248.html#AqZ1sZn0Oeigc4iI
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/11/actualidad/1384202027_106142.html
http://www.20minutos.es/noticia/1969922/0/tribunal-de-cuentas/partidos-politicos/quiebra/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/480560/la-defensora-del-pueblo-alerta-del-riesgo-de-confundir-a-victimas-de-trata-con-migrantes-sin-papeles
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169359_Seminario_Eurofound_28_de_noviembre.pdf
http://www.comfia.info/noticias/79923.html
http://www.comfia.info/noticias/79923.html
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.20minutos.es/noticia/1973693/0/comision-europea/acercar-posiciones/presupuesto-2014/
http://www.republica.com/2013/11/12/bruselas-desmiente-a-wert-no-habra-recorte-europeo-de-las-becas-erasmus_725861/


  Parlamento Europeo 
Aprueban suspender los fondos a países que no corrijan el déficit 
 

  Eurogrupo 
España ha cumplido con "dos tercios" de las reformas 
 

  Consejo de la UE 
2014 Acuerdo sobre el presupuesto UE (documento en inglés) 

Acuerdo para los presupuestos comunitarios de 2014 
Bruselas anima a la administración local a digitalizarse para ahorrar hasta un 20% 
 

  Tribunal de Cuentas de la UE 
El Tribunal de Cuentas Europeo revela errores en el uso de fondos de la UE 
 

  CES – Confederación Europea de Sindicatos 
El Comité Ejecutivo de la CES aprueba un Plan de Inversiones Europeo 
 

  Fondo Monetario Internacional 
 El FMI aplaude la rebaja de tipos y espera más medidas del BCE 
 
 

Instituciones – autonomías 
 

 Andalucía 
IU defiende un presupuesto para Andalucía que garantice servicios y cree empleo 
Debate de totalidad de los Presupuestos de la Junta para 2014 
 

  Baleares 
El PP cambia la ley del suelo y amplía la amnistía al urbanismo ilegal  
El Govern presenta las principales líneas de los Presupuestos a empresarios de CAEB 
 

  Canarias 
El Gobierno envía al Parlamento el proyecto de modificación de la Ley de Vivienda 
El Constitucional echa abajo el discurso de Rivero sobre el maltrato del Estado 
 

  Cantabria  

La Ley Eólica se aprobará el 18 de noviembre, aunque no entrará en vigor hasta que 
lo haga el Plenercan 
Diego dice que, "con ley o sin ley", no habrá fracking en Cantabria 
 

  Castilla – La Mancha 
La Ley de Medidas Tributarias mantendrá los tipos del 'céntimo sanitario'  
 

  Castilla y León 
«Castilla y León da el mejor trato fiscal a las familias sin tocar el IRPF» 
Administración Local: No a la ley de Racionalización 
 

  Cataluña 
La Generalitat presenta la ley para dar impulso a la FP 
 
  Comunidad Valenciana 
El Consell aprueba un decreto ley urgente para recuperar el control de RTVV 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-aprueba-suspender-fondos-europeos-paises-no-corrijan-deficit-20131107154836.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-eurogrupo-dice-espana-cumplido-dos-tercios-reformas-enfilar-recuperacion-20131110115145.html#AqZ1ZjdCM7JibobL
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/139448.pdf
http://www.lne.es/economia/2013/11/12/acuerdo-presupuestos-comunitarios-2014/1498297.html
http://www.expansion.com/2013/11/08/funcion-publica/1383906079.html
http://www.heraldo.es/noticias/economia/2013/11/13/el_tribunal_cuentas_europeo_revela_errores_uso_fondos_ue_256810_309.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc169832_Nota_Prensa_-_CES_Plan_Inversiones_Europeo.pdf
http://www.expansion.com/2013/11/08/economia/1383904458.html
http://www.ideal.es/granada/20131107/local/granada/defiende-presupuesto-para-andalucia-201311072128.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-parlamento-celebra-miercoles-debate-totalidad-presupuestos-andaluces-2014-20131112172823.html#AqZ1of5UZSLxB5Pr
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El PP veta prohibir por ley el fracking en la C. Valenciana 

 

  Extremadura 
La Ley de Comunicación y Publicidad Institucional pasa su prmer trámite parlamentario 
 

  Galicia 
Facenda saca del cajón la ley para examinar a 120.000 funcionarios  
 

  Murcia 
Una ley obligará a las administraciones a pagar a los proveedores en 30 días  
La Asamblea empezará a estudiar la Ley de Transparencia en enero 
 

  Navarra 
Agentes económicos y sociales critican el escaso tiempo para estudiar las Cuentas de 
Navarra para 2014 
El Ejecutivo dice que la suspensión de la ley de vivienda "estaba cantada 
 

  País Vasco 
El consejero de Hacienda presenta el proyecto de Presupuestos generales para 2014 
ante el pleno del CES 
 
 
 

Miscelánea 
 
Unos presupuestos continuistas 
 
Desafíos de la protesta social 
 
No se entiende por qué sigue Wert 

 
España deja de recaudar 79.000 millones anuales por su menor presión fiscal 
respecto a Europa 

 
Un bajo crecimiento y paro por encima del 25% marcarán la economía española 
hasta 2015 
 
Urge un cambio en la financiación de los partidos 
 
La Conferencia Política del PSOE, las primarias y la prisa 
 
El BCE no quiere seguir pagando la fiesta 
 
Draghi, contra amenazas a la recuperación 
 
Los expertos dudan de que la bajada de tipos de Draghi impulse por fin el 
crédito 
 
Hacia el banco público andaluz 
 
Niño Becerra: "La España del mañana será plana, insuficiente y desigual" 

 
10 años después, 701 asesinadas más ¿Hasta cuándo, hasta cuántas? 
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