
 

Viernes, 25 de octubre 

 

Reforma de la Administración Local 
CCOO y UGT apoyan formar cadenas humanas el 30 de octubre 
La oposición presenta casi 400 enmiendas contra la reforma local 
El PSOE presenta 45 enmiendas a la reforma local, todas ellas de supresión 
>>> Todas las Enmiendas de los grupos parlamentarios 
 
Susana Díaz garantiza que su Gobierno recurrirá la reforma local si "colisiona" con el 
Estatuto y la Constitución 
El Gobierno asturiano se plantea recurrir la reforma local 
La Reforma Local «avanza» en un camino «razonable y racional» 
El PP acusa al PSOE de apostar por el enfrentamiento y de no tener ni "una sola idea" 
para mejorar la reforma local 
« ¡Defiende y rescata a tu Ayuntamiento: por la democracia local y los derechos 
sociales!» 
Defiende tu ayuntamiento: por la democracia local y los derechos sociales 
 
Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales – Documentación CEAV 
 
Presupuestos Generales del Estado 2014 
Hoy finaliza el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas  
Izquierda Plural, UPyD y BNG plantean rebajar el presupuesto del Rey 
 
>>> Plan Presupuestario 2014 
 
 CONSEJO DE MINISTROS 

Aprobados los siguientes asuntos: 
– Estatuto de la Víctima 

– Plan PIVE 4 
– Plan PIMA aire 

– Créditos extraordinarios (más de 17.000 millones de euros) para Ministerios  
– Cambios en reglamentos tributarios que afectan al IVA 
>>> REFERENCIAS  
 
 LOMCE – Reforma Educación 

Éxito de la huelga general contra la LOMCE y los recortes educativos 
Miles de personas lanzan un "no" rotundo contra la 'ley Wert': "+tasas-
becas+paro=huelga" 

http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Inicio:530754--CCOO_y_UGT_llaman_a_formar_cadenas_humanas_el_30_de_octubre_para_salvar_los_ayuntamientos
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/23/actualidad/1382555771_653351.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20131024/54391630437/psoe-presenta-45-enmiendas-reforma-local-supresion.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc168862_Reforma_Local_-_ENMIENDAS.pdf
http://www.eldiario.es/politica/Susana-Diaz-Gobierno-Estatuto-Constitucion_0_189331354.html
http://www.rtpa.es/asturias:El-Gobierno-asturiano-se-plantea-recurrir-la-reforma-local_111382527377.html
http://www.eladelantado.com/noticia/castillayleon/180559/la_reforma_local_%C2%ABavanza%C2%BB_en__un_camino_%C2%ABrazonable_y_racional%C2%BB
http://www.teinteresa.es/local/PP-PSOE-apostar-enfrentamiento-reforma_0_1016900354.html
http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?article7851
http://www.aavvmadrid.org/index.php/Noticias/Defiende-tu-Ayuntamiento-por-la-democracia-local-y-los-derechos-sociales
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc168953_campana_CEAV_REFORMA_LOCAL.pdf
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/presupuestos/presupuestos-hoy-finaliza-el-plazo-para-que-los-grupos-parlamentarios-presenten-enmiendas-a-los-presupuestos_GG7lBnWttrQYp4sE1eR3n4/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-izquierda-plural-upyd-bng-plantean-rebajar-millones-presupuesto-rey-20131024151716.html#AqZ19C6ocxkCITZm
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc168459_Plan_Presupuestario_2014_-_Gobierno.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:531174--Exito_de_la_huelga_general_contra_la_LOMCE_y_los_recortes_educativos
http://www.20minutos.es/noticia/1957994/0/manifestacion-madrid/huelga-educacion-estudiantes/ley-wert-lomce/#xtor=AD-15&xts=467263


La reforma educativa vuelve a llenar las calles de protestas 
Profesores, padres y alumnos exigen la retirada de la LOMCE y la dimisión de Wert 
La 'número dos' de Wert acusa a los profesores de hacer huelga sólo para que les 
suban el sueldo 
Wert critica la «falta de argumentos» en las protestas sobre lo que dice la Lomce 
 
  P. L. Revalorización y Sostenibilidad Pensiones 

CCOO califica de "frustrante" la reunión con el Ministerio de Empleo sobre la reforma 
de pensiones 
CiU rechaza la reforma de las pensiones del Gobierno y pide la devolución del 
proyecto 
 
 P. L. de Unidad de Mercado 

La Ley de Unidad de Mercado incorpora una decena de modificaciones y da un paso 
más hacia su aprobación  
 
 Comunidades Autónomas 

La Junta andaluza irá al TC si "el general Montoro" traspasa la autonomía 
El Gobierno de Aragón aprobará la ley de transparencia a partir del 20 de noviembre 
 
 Consejo Europeo 

Los líderes europeos se fijan un calendario estricto para completar la unión bancaria 
La Unión Europea cierra filas ante el espionaje desde EEUU 
Los líderes europeos buscan una respuesta conjunta a la inmigración irregular 
 
 Parlamento Europeo 

El PE traslada a Rajoy su preocupación por el Consejo de la Juventud de España  
 
 

Instituciones del Estado 
 
 Gobierno 

La reforma laboral de Báñez destruye 400.000 empleos fijos en lo que va de año 
Rajoy considera "injusta y equivocada" la sentencia sobre la 'doctrina Parot' 
 
 Parlamento 

– El Congreso pide al Gobierno una reforma para que puedan votar los discapacitados 

– Rajoy comparecerá en el Congreso el miércoles para explicar el Consejo Europeo 
– ERC pide un millón de euros de los Presupuestos para indemnizar a los maquis 
 
 BOE 

> Jueves 24 / Viernes 25 
 
– Se convocan subvenciones a organizaciones sindicales representativas del personal 
funcionario docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria.  
– Orden ECD/1971/2013, de 10 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Felipe González. 
– Acta del IV Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería. 
– Acuerdo para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias del XIV Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 
– VI Convenio colectivo estatal para los centros de enseñanza de peluquería y 
estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos. 
– Otros convenios colectivos 
 

http://www.lne.es/espana/2013/10/24/arranca-manifestacion-lomce/1489023.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/profesores-padres-y-alumnos-exigen-gobierno-retirada-lomce-y-dimision-wert/20131024205731097709.html
http://www.elboletin.com/nacional/86417/gomendio-acusa-profesores-huelga-subir-sueldo.html
http://www.abc.es/sociedad/20131025/abci-wert-huelga-educacion-201310251215.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:531453--CCOO_califica_de_frustrante_la_reunion_con_el_Ministerio_de_Empleo_sobre_la_reforma_de_pensiones
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/pensiones-ciu-rechaza-la-reforma-de-pensiones-del-gobierno-y-pide-la-devolucion-del-proyecto20131025084313.aspx
http://www.europapress.es/economia/noticia-ley-unidad-mercado-incorpora-decena-modificaciones-da-paso-mas-aprobacion-20131023182733.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-valderas-advierte-junta-acudira-tc-si-general-montoro-traspasa-autonomia-andaluza-reforma-local-20131024142257.html#AqZ1dGGJHqddqb5m
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-gobierno-de-aragon-aprobara-ley-de-transparencia-a-partir-del-20-de-noviembre_893441.html
http://www.rtve.es/noticias/20131025/union-europea-fija-ajustado-calendario-para-completar-union-bancaria/776080.shtml
http://www.atlantico.net/noticia/257316/union/europea/cierra/filas/espionaje/desde/
http://www.20minutos.es/noticia/1958134/0/lideres-europeos/respuesta-conjunta/inmigracion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1957997/0/eurocamara/rajoy/consejo-juventud-espana/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elboletin.com/nacional/86410/reforma-laboral-banez-destruye-empleos-fijos.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-considera-injusta-equivocada-sentencia-doctrina-parot-20131024141741.html
http://www.20minutos.es/noticia/1956696/0/discapacitados/congreso/limites-voto/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/espana/20131025/abci-rajoy-europa-comparecera-201310242000.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-erc-pide-millon-euros-indemnizar-maquis-centro-ninos-guerra-moscu-20131024174400.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/24/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11193.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11191.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11201.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/index.php?d=256&s=3


 Tribunal Supremo 

El Supremo abre la puerta a que pueda mantenerse la Parot  
 
 Tribunal Constitucional 

- CCOO no comparte la sentencia que deniega amparo a una trabajadora embarazada 
despedida en el periodo de prueba. 
- El Tribunal Constitucional mueve ficha para aplicar la sentencia de Estrasburgo 
 
 Consejo Económico y Social 

- Dictamen 08/2013 sobre el  P.de R. Decreto por el que se regula el sistema de 
precios de referencia y agrupaciones homogéneas de medicamentos en el SNS 
- Dictamen 09/2013 sobre nuevo texto refundido de la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social 
 
 CEOE 
CEOE califica los resultados de la EPA de “alentadores” 
Arturo Fernández, a favor de aumentar la edad de jubilación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituciones – internacional 
 
JORNADA en Madrid – “La Dimensión de género en la Estrategia Europa 2020”  
 
Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
 
 DOUE 

Diario Oficial de la Unión Europea  
 
 Comisión Europea 

La UE celebra una cumbre para impulsar la economía digital 
La CE pide a los 28 que tomen medidas ante el espionaje 
 
 Parlamento Europeo 

Presidente del PE pide suspender negociaciones comerciales con EEUU por 
escándalo de espionaje 
 
  Tribunal de Justicia de la UE 

Un asesor de la UE dice que el "céntimo sanitario" español viola la ley 
 
 Organización Internacional del Trabajo 

La OIT lanza una campaña mundial para poner fin al trabajo infantil 
 
 
 
 
 

http://www.abc.es/espana/20131025/abci-supremo-puerta-parot-201310241944.html
http://www.comfia.info/noticias/79601.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/tribunal-constitucional-mueve-ficha-aplicar-sentencia-estrasburgo/csrcsrpor/20131025csrcsrnac_12/Tes
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic082013.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic092013.pdf
http://www.ceoe.es/noticia-7800-ceoe-califica-los-resultados-de-la-epa-de-alentadores-.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-fernandez-ceoe-favor-aumentar-edad-jubilacion-garantizar-pensiones-20131023103310.html#AqZ1gRGUwo41rwuA
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc168861_Jornada_-_La_Dimension_de_genero_en_la_Estrategia_Europa_2020.pdf
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/10/22/arte-para-concienciar-a-los-trabajadores/
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://cincodias.com/cincodias/2013/10/24/tecnologia/1382591071_709494.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/24/actualidad/1382599309_537902.html
http://www.europapress.es/latam/estadosunidos/noticia-eeuu-presidente-parlamento-europeo-pide-suspender-negociaciones-comerciales-eeuu-escandalo-espionaje-20131024232207.html
http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE99N01V20131024
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2013/10/23/la-oit-lanza-una-campana-mundial-para-poner-fin-al-trabajo-infantil/


Instituciones – autonomías 
 
 Andalucía 

La Junta llevará la 'ley Wert' al Tribunal Constitucional 
 
 Aragón 
Rudi responderá a la oposición sobre la reforma de la administración local 
 
El Partido Popular se queda solo en la defensa de la reforma local 
 
 Baleares 

El Govern presentará este lunes el proyecto de Presupuestos para 2014 
 
El juez admite a trámite la querella contra Bauzá por malversación y prevaricación 
 
 Cantabria 

El PRC condiciona su apoyo a la reforma del POL a que se limite la vivienda 
unifamiliar a la zona no litoral 
 
 Castilla  y León 
La Junta tilda de social el presupuesto y oposición denuncia gasto en deuda 

 

 Cataluña 

El Govern incluirá la recuperación del impuesto de sucesiones en los presupuestos 
 
 Comunidad Valenciana 

130.000 valencianos claman en la calle contra la reforma de Wert y los recortes 
 
 Extremadura 

El PP se queda solo en su apoyo a la reforma de las pensiones de Rajoy 
 
 La Rioja 

El PSOE enmienda a la totalidad los Presupuestos «porque no luchan contra el paro» 
 
El PR+ dice que con la Reforma Local cerrarán 176 consultorios médicos 
 
 Murcia 

Críticas del CES a las subidas del precio del agua en la Región 
 
 
 

Miscelánea 
 
CCOO no ha cometido ninguna ilegalidad ni hay indicios de enriquecimiento 
personal de ningún responsable sindical (COMFIA.TV) 

 
Diez claves del empleo: todo nacional, todo en servicios, todo temporal y juvenil 
 
Menos parados en el mercado laboral, menos jóvenes y menos extranjeros 
 
El ajuste fulmina en dos años a 400.000 empleados públicos 

 
Carencia de un proyecto colectivo para España 

http://www.elmundo.es/andalucia/2013/10/24/52695dc40ab740fb7d8b4584.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2013/10/25/rudi_respondera_oposicion_sobre_reforma_administracion_local_254317_300.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=113340
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Govern-presentara-proyecto-Presupuestos-Comunidad_0_1017499013.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-admite-tramite-querella-contra-bauza-presunta-malversacion-prevaricacion-20131024192105.html#AqZ1GDUIJm9iTwVs
http://www.20minutos.es/noticia/1958274/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1958274/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1520742
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/govern-incluira-recuperacion-del-impuesto-sucesiones-los-presupuestos-2781411
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/10/25/130000-valencianos-claman-calle-reforma/1044772.html
http://digitalextremadura.com/not/44442/el_pp_se_queda_solo_en_su_apoyo_a_la_reforma_de_las_pensiones_de_rajoy/
http://www.elcorreo.com/alava/v/20131025/rioja/psoe-enmienda-totalidad-presupuestos-20131025.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20131024/rioja/dice-reforma-local-cerraran-20131024.html
http://murciaeconomia.com/not/19417/_criticas_del_ces_a_las_subidas_del_precio_del_agua_en_la_region/
http://comfia.tv/programa/406.html
http://comfia.tv/programa/406.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/10/24/economia/1382602613_372325.html
http://www.elmundo.es/economia/2013/10/24/5268f55b61fd3d62528b4569.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/10/24/economia/1382617157_135322.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-millan/carencia-proyecto-coletivo-espana/20131023194557097653.html


 

España, el país del sur de Europa con mayor economía sumergida y fraude fiscal   
 
La brecha de género crece: España baja del puesto 11 al 30 del ranking mundial 
de equidad 
 
Yo también quisiera indignarme  

 
Senado y Diputaciones: centros de acogida para políticos ‘en la reserva’ 

 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, o suscripción debe ser dirigida a 

pamarvilla@ccoo.es  
Muchas gracias. 

http://www.abc.es/economia/20131025/abci-espana-economia-sumergida-201310242148.html
http://www.20minutos.es/noticia/1958132/0/brecha-de-genero/equidad/ranking-mundial/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1958132/0/brecha-de-genero/equidad/ranking-mundial/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ellibrepensador.com/2013/10/25/senado-y-diputaciones-centros-de-acogida-para-politicos-en-la-reserva/
mailto:pamarvilla@ccoo.es

