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Toda la oposición en el Congreso con CC.OO. contra los PGE2015 y en defensa de los servicios públicos  

 
CC.OO. presenta en el Congreso un manifiesto en defensa de 

los servicios públicos 
 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 
CC. OO. y UGT convocan una jornada de manifestaciones el 29 de 
noviembre bajo el lema "DIGNIDAD Y DERECHOS" 
– Toxo llama a la movilización masiva el 29N frente a los PGE de la "resignación" 
– La Cumbre Social llama a participar en las movilizaciones del 29 de noviembre 

 #29N - MANIFIESTO “Dignidad y Derechos” 
 “Los PGE 2015, menos cuento y más cuentas para la gente” 
 Comunicado XVII Plenario Cumbre Social 

 
– Decenas de asociaciones denuncian falta de información sobre el impacto de género  de 
los Presupuestos 
– Los presupuestos inician su tramitación parlamentaria en el Senado 
– Andalucía: Comparecencia parlamentaria de CCOO-A ante la Comisión de Hacienda y 
Administración Pública 
 

Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de ley de Régimen del personal del 
Cuerpo Nacional de Policía 
– Reales Decretos aprobados: Uno sobre el reparto del bono social de la electricidad, 
proporcionalmente al tamaño del grupo empresarial en función de sus clientes. Más 228 
millones de euros fue la cantidad destinada al bono social en 2013. El otro versa sobre la 
valoración y equivalencia de títulos universitarios, aquellos anteriores al Plan Bolonia. 
– El Gobierno prorrogará el PIVE 6 la próxima semana 
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 Rueda de prensa (ABC) 
 REFERENCIAS Consejo de Ministros  

 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
 Ley de Seguridad. Innecesaria y desproporcionada 
 Ley Mordaza: un monstruo jurídico de tres cabezas 

 
– CCOO cree que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana devalúa el sistema 
democrático 
– F. Díaz reitera a los consejeros del PP la necesidad de la Ley de Seguridad 
– El PP limita las devoluciones en caliente a los intentos de salto en grupo  
 

Ley de Reforma Fiscal 
– El Congreso da luz verde a la reforma fiscal, que entrará en vigor el próximo 1 de enero 
– El Congreso aprueba la "regresiva" reforma fiscal de Rajoy 
– Las claves de la cuarta reforma fiscal en quince años 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
> Declaración sobre TTIP hecha por España, R.U., Francia, Italia y Alemania (Inglés) 
– La UE dotará de más transparencia a la negociación del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos 
– Irrelevancia de Rajoy en Europa: España pierde los cargos en Justicia e Interior 
 

Pacto Anticorrupción / Regeneración Democrática 
– El Congreso cierra el plazo para oponerse a los proyectos anticorrupción que quiere 
presentar Rajoy el día 27 
– Gobierno y PSOE trasladan el "y tú más" a la ley de transparencia  
– La presidenta del Consejo de Transparencia promete independencia sin "carnés" 
 

Reforma de la Constitución 
– El PSOE pide a Rajoy convocar la Comisión Constitucional para abrir la reforma 
– Sánchez: "No planteamos reforma Constitución para satisfacer a independentistas" 
– El PP rechaza tomar la iniciativa para reformar la Constitución 
– Rajoy descalifica la reforma constitucional que propone Sánchez  
– Alfonso Guerra rechaza reformar la Constitución a remolque de Artur Mas: “España ya 
funciona como Estado federal”  
 

Reforma del Código Penal 
– El nuevo Código Penal endurece las sanciones por hurto  
 

Ley del Aborto 
– Los obispos, “desconcertados” por la retirada de la ley del aborto 
– Solo una docena de parlamentarios del PP acudirá a la marcha contra la ley Aído 
– Antiabortistas pedirán este sábado a Rajoy que retire la Ley del Aborto 
 

Ley de Tasas Judiciales 
– El 'tasazo' de Gallardón cumple dos años con 5 recursos en el TC y dos 
modificaciones 
– Catalá reformará la Ley de Tasas si se demuestra que son perjudiciales 
– El PSOE exige derogar ya el “tasazo” y Justicia dice que no toda su recaudación “debe” 
financiar la justicia gratuita 
– CiU pide la supresión de la Ley de Tasas Judiciales cuando se cumplen dos años de su 
aprobación 
– Los juristas convocan actos de protesta en el segundo aniversario de las tasas judiciales 
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Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 
 Leyes en tramitación 
 Resolución de la Presidencia del Congreso en materia de control y publicidad de 

los desplazamientos de los diputados 
 
– CC.OO. presenta en el Congreso un manifiesto en defensa de los servicios 
públicos 
– Congreso rechaza asegurar acceso a nuevos fármacos a enfermos de hepatitis C  
– El PP se queda solo en el apoyo a la caza en parques nacionales hasta 2020 
- Fuerzas Armadas – El pacto PP-PSOE permite al Congreso aprobar definitivamente el 
régimen disciplinario 
– La ley de nacionalidad de sefardíes supera el primer trámite 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 
 Boletines del CES – Último boletín 
 

– Casi dos millones de parados entre los 45 y los 64 años en el limbo 
– CyL: El CES cree que la recuperación económica debe notarse en los salarios e insta a 
apoyar la contratación indefinida 
 

Consulta soberanista en Cataluña 
– Rajoy viajará a Cataluña para explicar "mejor que hasta ahora" sus argumentos 
– Rajoy pulsa la opinión de sucesivos líderes del PSOE sobre Catalunya 
– Casi todos los fiscales apoyan la querella de Torres-Dulce contra Mas por su papel en la 
celebración del 9N 
– Mas ve 'altamente decepcionante' la querella anunciada por la Fiscalía 
– Pésimo final  
 
 
 

 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Los ministros del G-4 de Rajoy vuelven a la carga contra Sáenz de Santamaría 
- Cuatro ministros cargan contra Santamaría por la gestión del 9N 
- 9-N: El Gobierno, aliviado porque se 'apuntala el Estado de Derecho'  
- El Gobierno pospone el envío de cartas para informar sobre la pensión 
- CCOO y UGT demandan la subida del SMI y del IPREM para 2015 
- UGT y CC.OO. piden por carta a Báñez que suba el SMI a los 800 euros en 2016 
- CCOO urge al Gobierno y a las CCAA unas medidas contra la destrucción del empleo 
agrario 
- El ministro del Interior advierte contra la posible violencia provocada por la "frustración 
independentista" 
- Margallo justifica su viaje a Cuba porque ‘la situación ha cambiado’ y ‘hay que cambiar 
las relaciones’ 
- Morenés dice que la actuación de la Armada ante Greenpeace fue "proporcionada" 
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- Fomento retiene el barco de Greenpeace en Lanzarote y le exige 50.000 euros 
- Sanidad solo dará el tratamiento contra la hepatitis C al 1% de los 300.000 enfermos 
- Hacienda dice que Muface no presenta ni falta de liquidez ni problemas de tesorería 
- El PSOE exige que Morenés haga rectificar al jefe del Ejército de Tierra 
- Morenés reafirma su ‘confianza’ en el jefe del Estado Mayor del Ejército  
- Enfado en el Ejército por la polémica desatada sobre el JEME y Cataluña 
- Defensa encierra al teniente Segura para "ocultar la realidad de los cuarteles" 
- Un teniente general aboga por reimplantar la 'mili' obligatoria 
- García-Legaz admite reuniones en el Ministerio con empresarios por intermediación del 
‘pequeño Nicolás’ 
- Interior dice que no ordenó a la Policía retirar banderas republicanas en la proclamación 
de Felipe VI 
- El PSOE denuncia en un vídeo las “mentiras” e “incumplimientos” de Rajoy 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- Katiana Vicens recurre la sentencia condenatoria 
- Horrach asegura que no ha recibido órdenes y critica el auto de la Audiencia que imputa 
a la Infanta 
- El juez revoca la libertad de Jaume Matas porque no se ha rehabilitado 
- Anticorrupción avala que Alaya investigue los cursos de formación 
 

  Tribunal Supremo 

- Chaves y Griñán piden formalmente comparecer ante el Supremo sobre los ERE 
- El TS obliga a Cospedal a readmitir a más de 400 interinos despedidos en 2012 
- El vicepresidente del Tribunal Supremo reclama "suprimir los paraísos fiscales de una 
santísima vez" 
 

  Tribunal Constitucional  
- El Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra la reforma electoral de 
Cospedal 
- El gobierno de Rajoy amenaza ahora con llevar al Constitucional la ley integral de 
transexualidad de Andalucía 
 

  Fiscalía General del Estado 
- Torres-Dulce se querellará contra Mas con la negativa de los fiscales catalanes 
- Los fiscales catalanes se niegan a presentar una querella por el 9N 
- Grave crisis en la Fiscalía por la querella contra Mas 
- La fiscal jefe de Barcelona niega que pretenda un desmarque de la Fiscalía de Catalunya 
- La Fiscalía pide archivar dos demandas de paternidad contra el rey Juan Carlos 
 

  Audiencia Nacional 
- La Audiencia obliga a Coca Cola a pagar a los trabajadores del ERE 
- La embotelladora de Coca-Cola, obligada a readmitir ya a los 821 despedidos 
 

  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas cambia a sus examinadores para acabar con los enchufes 
 

  Defensora del Pueblo 

- La Defensora del Pueblo pide que se impida a los imputados por violencia de género 
tener contacto con sus hijos 
- La Defensora del Pueblo recomienda facilitar la libre elección de médicos 
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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1725231


 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación  
 Leyes aprobadas (Senado) 
 Proyectos de Ley X Legislatura 
 Publicaciones oficiales / BOCG 
 Boletín informativo La Izquierda Plural 

 
- Linde ve riesgos a la baja en las previsiones para 2014 y 2015 por las incertidumbres en 
la zona euro 
- Rajoy valorará su gestión en vísperas del debate de corrupción en el Congreso 
- El incidente de la Armada y Greenpeace llegan al Congreso 
- Margallo subraya que la propuesta del Congreso para el reconocimiento de Palestina no 
establece plazos 
- El Congreso español insta al Gobierno a reconocer el Estado palestino 
- Mato descarta que el permiso de paternidad suba a 4 semanas: "No es posible afrontarlo" 
- El PSOE defiende en el Congreso una nueva regulación de las cláusulas suelo de las 
hipotecas 
- PP y PSOE impulsan un acuerdo de mínimos para controlar los viajes de los diputados 
- Catalá: Interpol no detuvo a los exministros franquistas porque apreció motivaciones 
políticas 
- El Congreso de los Diputados rechaza la anexión de Treviño a Álava sin contar con 
Burgos 
- El Congreso convalida un crédito extraordinario de 21 millones con el apoyo de PP, CiU, 
UPyD, PNV, UPN y PAR 
- El Gobierno admite que Cañete invitó un fin de semana a Cospedal y familia a un palacio 
público en Doñana 
- UPyD exige explicaciones al Gobierno por el acoso de Interior a uno de sus altos 
funcionarios 
 
  BOE 
> Sábado 15 / Lunes 17 / Martes 18 / Miércoles 19 / Jueves 20 / Viernes 21 
 
- Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. 
- Ley 24/2014, por la que se crea el Consejo General de Colegios de Terapeutas 
Ocupacionales. 
 
- Propiedad intelectual: 
Orden ECD/2166/2014 que determina la cuantía de la compensación equitativa por copia 
privada correspondiente al ejercicio 2013, con cargo a los PGE y su distribución entre las 
tres modalidades de reproducción referidas legalmente. 
 
- Aragón: 
Ley 8/2014 de modificación de la Ley 4/2009 de Ordenación del Territorio de Aragón. 
Ley 9/2014 de Apoyo a las Familias de Aragón. 
 
- Canarias: 
Ley 8/2014 de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento 
de los derechos de las personas transexuales. 
Ley 9/2014 de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias. 
 
- Cataluña: 
Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e 
intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. 
Ley 12/2014 del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera 
producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.senado.es/web/resultadobuscador/index.html?searchId=1
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://laizquierdaplural.es/?page_id=121
http://www.republica.com/2014/11/19/linde-ve-riesgos-a-la-baja-en-las-previsiones-para-2014-y-2015-por-las-incertidumbres-en-la-zona-euro_851926/
http://www.teinteresa.es/politica/Rajoy-valorara-visperas-corrupcion-Congreso_0_1252675656.html
http://www.teinteresa.es/politica/INCIDENTE-ARMADA-GREENPEACE-LLEGA-CONGRESO_0_1250275824.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-margallo-subraya-propuesta-congreso-reconocimiento-palestina-no-establece-plazos-20141117195120.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/17/actualidad/1416258055_830616.html
http://www.20minutos.es/noticia/2300577/0/sesion-de-control/ana-mato/permiso-paternidad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2298150/0/clausulas-suelo/psoe-congreso/nueva-regulacion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/PP-PSOE-impulsan-controlar-diputados_0_325468541.html
http://www.20minutos.es/noticia/2300446/0/rafael-catala-interpol/aprecio-motivaciones-politicas/peticion-exministros-franquistas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/11/18/546b7b63268e3e08268b4571.html
http://www.teinteresa.es/salud/Congreso-PP-PNV-UPN-PAR_0_1252076484.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/11/19/el_gobierno_admite_que_canete_invito_fin_semana_cospedal_familia_palacio_publico_donana_24161_1012.html
http://www.publico.es/politica/556909/upyd-exige-explicaciones-al-gobierno-por-el-acoso-de-interior-a-uno-de-sus-altos-funcionarios
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/15/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/17/
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/21/pdfs/BOE-A-2014-12029.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/21/pdfs/BOE-A-2014-12030.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-12014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11993.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11995.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11996.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11990.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11991.pdf


la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía 
eléctrica de origen nuclear. 
Ley 13/2014 de accesibilidad. 
 
- Islas Baleares: 
Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears 
- País Vasco: 
- Se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de 
competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y/o vías no formales de 
formación. 
 
- Navarra: 
Ley Foral 18/2014 de modificación parcial del Texto Refundido del Estatuto del Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 251/1993. 
Ley Foral 19/2014 por la que se modifica la Ley Foral 10/2014, de 16 de mayo, de 
modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
- Convenios colectivos: (Aldeas Infantiles SOS de España / Industria salinera / Acciona 
Airport Services, SA. / Kiabi España Ksce, SA.) 
 
- Convenios colectivos: Alterna BPO, SL. / Industria azucarera 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- "El Tratado de Libre Comercio con EEUU nos pone a los pies de las 
multinacionales" 
 
- España elabora para la UE la primera Carta Europea de derechos de las víctimas 
del terrorismo 
 
- Los 28 Estados de la UE aprueban que se reduzca el uso de bolsas de plástico en 
10 años 
 
  Eurogrupo 
- Países de la UE acuerdan negociar presupuesto con el Parlamento Europeo   
 
  Comisión Europea 
- Moscovici quiere un fondo europeo para alimentar el plan de inversión 
- La comisaria de la UE confirma la prioridad del TTIP tras reunirse con su homólogo de 
EEUU 
- Cañete: «No podemos aceptar que países como España estén aislados» en energía 
- Comisario de Cooperación dice que la UE seguirá líder en ayuda al desarrollo 
- El PSOE pide a la CE investigar una presunta movilización militar en favor de Repsol  
- Plantean llevar ante la Comisión Europea el sobrepago de 3.400 millones a las eléctricas 
- La Plataforma en Defensa del Ebro denuncia al Gobierno ante la CE por el plan de la 
cuenca  
- La CE pide a países más personal sanitario para combatir el ébola 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/15/pdfs/BOE-A-2014-11805.pdf
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http://www.eldiario.es/politica/Espana-UE-Carta-Europea-terrorismo_0_326517745.html
http://www.eldiario.es/politica/Espana-UE-Carta-Europea-terrorismo_0_326517745.html
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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1724397
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/comercio-internacional-extranjero/la-comisaria-de-la-ue-confirma-la-prioridad-del-ttip-tras-reunirse-con-su-homologo-de-eeuu_A1e0LzlUgn13vxMJk1H752/
http://www.larazon.es/detalle_normal_economia/noticias/7947436/economia/canete-no-podemos-aceptar-que-paises-como-espana-esten-aislados-en-energia#Ttt1aKME0qsxEy7e
http://www.lavanguardia.com/politica/20141120/54420076567/comisario-de-cooperacion-dice-que-la-ue-seguira-lider-en-ayuda-al-desarrollo.html
http://eldia.es/canarias/2014-11-17/30-PSOE-pide-CE-investigar-presunta-movilizacion-militar-favor-Repsol.htm
http://www.publico.es/actualidad/557399/plantean-llevar-ante-la-comision-europea-el-sobrepago-de-3-400-millones-a-las-electricas
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/plataforma-defensa-ebro-denuncia-gobierno-ce-plan-cuenca_985675.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/11/18/546b5c0222601d10358b4587.html


  Parlamento Europeo 

- Esta semana en el PE: presupuesto, Ébola... 
- Socialistas y liberales en la Eurocámara se enfrentan a cuenta del plan de inversión de 
Bruselas 
- Farage, Grillo y Le Pen impulsan una moción contra Juncker en Estrasburgo 
- Juncker y los comisarios asistirán al debate en el PE sobre moción censura 
- El Papa se dirigirá a "todos los pueblos" de Europa en su discurso en el PE 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
 
– Rajoy asegura por carta a Artur Mas que la soberanía nacional no es negociable 
– Susana Díaz proclama que el título VIII de la Constitución es "letra muerta"  
– Hacienda reconoce que Murcia y Valencia incumplirán el objetivo de déficit en 2014  
– CCOO de Cataluña celebra su 50 aniversario reivindicando su utilidad 

– El Gobierno apuntala a las TV autonómicas con el ‘perdón’ del IVA en año electoral 
 
  Andalucía  
- 26N – Concentraciones contra unos presupuestos que empobrecen a la ciudadanía 
- Díaz llevará a Bruselas un plan contra el desempleo una vez que Juncker concrete sus 
medidas para el crecimiento 
 
  Aragón 

- Las Cortes de Aragón debaten en pleno los presupuestos de la Comunidad 
- El Gobierno Aragón modificará la ley de transportes urbanos para crear la línea a Plaza 
 

  Asturias 
- La consejera asturiana de Bienestar Social dimite: "Me he podido equivocar, pero no soy 
una corrupta" 
- El PP de Asturias apoya los presupuestos del PSOE en contacto 'permanente' con la 
dirección nacional 
 
  Baleares 

- El Parlament aprueba las cifras globales de los presupuestos 
- Soraya Sáenz de Santamaría y Bauzá nos venden la cara reforma administrativa 
 

  Canarias 

- Hernández Bento reclama a Rivero que no defienda la "ilegalidad" 
- El Gobierno de Canarias modifica la normativa para simplificar la gestión de las 
subvenciones 
 
  Cantabria 

- Diego asegura que la “prioridad absoluta” de su Gobierno son las personas a las que se 
destina el 74% del presupuesto 
- Aprobada la Ley de Abastecimiento y Saneamiento, con voto en contra de PRC y PSOE 
 

  Castilla – La Mancha 

- Aprobada en las Cortes la modificación de la Ley de Comercio de Castilla-La Mancha 
- Apoyo unánime en las Cortes de CL-M a los trabajadores procesados de Airbus 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141114STO79004/html/Esta-semana-en-el-PE-presupuesto-%C3%89bola-Georgia...
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/209128102/economia/noticias/6261365/11/14/socialistas-y-liberales-en-la-eurocamara-se-enfrentan-a-cuenta-del-plan-de-inversion-de-bruselas.html#Kku8uoFtuAe2Bm9O
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/18/actualidad/1416330779_526992.html
http://www.eldiario.es/politica/Juncker-comisarios-asistiran-PE-censura_0_326867731.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-dirigira-todos-pueblos-europa-discurso-parlamento-europeo-20141117183913.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.elmundo.es/espana/2014/11/17/5469c77422601d65098b456c.html?a=e1922d5251dc7f0455d92f2e63d4ab75&t=1416256610
http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2014-11-16/susana-diaz-proclama-que-el-titulo-viii-de-la-constitucion-es-letra-muerta-1276533562/
https://es.finance.yahoo.com/noticias/ccoo-catalu%C3%B1a-celebra-50-aniversario-reivindicando-utilidad-195107690.html
http://bit.ly/1xJ6FRM
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/Informacion:Noticias:728740--Concentraciones_contra_unos_presupuestos_que_empobrecen_a_la_ciudadania
http://www.20minutos.es/noticia/2299188/0/diaz-llevara-bruselas-plan-contra-desempleo-vez-que-juncker-concrete-sus-medidas-para-crecimiento/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2299188/0/diaz-llevara-bruselas-plan-contra-desempleo-vez-que-juncker-concrete-sus-medidas-para-crecimiento/#xtor=AD-15&xts=467263
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http://www.elmundo.es/espana/2014/11/17/5469f57222601ded238b456c.html
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http://bit.ly/1xG0DBt
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http://www.eldigitalcastillalamancha.es/aprobada-en-las-cortes-la-modificacion-de-la-ley-de-comercio-de-castillala-mancha-173169.htm
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/apoyo-unanime-en-las-cortes-de-castillala-mancha-a-los-trabajadores-procesados-de-airbus-173206.htm


 
  Castilla y León 

- PP plantea reformar Estatuto, reglamento de las Cortes y Ley Electoral por regeneración 
y contra la corrupción 
- El CES recomienda a la Junta que haga “un esfuerzo” y apoye “un programa de empleo 
complementario para los jóvenes” 
 
  Cataluña 

- El Parlament citará a Pujol, Camacho y Montoro a la comisión de investigación 
- Parlament aprobará Ley de Acción Exterior en el pleno de la semana próxima 
 
  C. Valenciana 

- El PP rechaza devolver al Consell los presupuestos para 2015 
- La Generalitat defraudaba a la Seguridad Social haciendo contratos de lunes a viernes en 
Sanidad 
 
  Extremadura 

- Monago: "Quien me ataca a mí, ataca a Extremadura" 
- Pedro Sánchez pide que Monago comparezca en el Parlamento extremeño y se someta 
a una cuestión de confianza 
 
  Galicia 

- Feijóo avala a políticos imputados y aparta a funcionarios por “indicios” 
- El PSdeG exige la comparecencia de Feijóo y Mato por la Operación Zeta y adverte que 
hay "responsabilidades políticas" 
 
  La Rioja 
- Abel Bayo toma posesión como consejero de Educación, Cultura y Turismo 
- "El Gobierno no sabe cómo seguir ocultando el escándalo de los cursos de formación" 
 
  Madrid 

- El PP cambia su proyecto de ley para impedir a la Cámara dar créditos 
- La Educación Pública vive una jornada de lucha con un paro de dos horas 
 
  Murcia 

- La proposición de ley de Transparencia recibe 57 enmiendas parciales 
 
  Navarra 

- Toda la oposición, excepto el PPN, pide la devolución de los Presupuestos 
- El PSN propone unos presupuestos extraordinarios tras las elecciones 
 
  País Vasco 

- PNV cree "imposible parar" una reforma institucional y dice que sería un error dejarle 
fuera de un pacto Constitucional 
- El PSE permitirá al Gobierno vasco aprobar los Presupuestos de 2015 
 
 

Miscelánea 
 
  La letra pequeña de los Presupuestos 
 

  España no recuperará el nivel de empleo previo a la crisis hasta 2033  
 
  Cinco claves sobre los sueldos en España 
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