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 Presupuestos Generales del Estado 2014 
>>> PLAN PRESUPUESTARIO 2014 
 
CC.OO. acusa al Gobierno de presumir antes Bruselas del "desmantelamiento" del 
Estado del Bienestar 
El Gobierno remite a Bruselas el Plan Presupuestario para 2014 de las AAPP 
España remite a Bruselas el presupuesto de las AA.PP. para 2014 para su evaluación 
Los recortes de los empleados públicos ahorrarán 5.150 millones entre 2013 y 2014 
Comunidades y Ayuntamientos harán fuertes ajustes en plena fase electoral 
El Gobierno encara un otoño caliente con el escrutinio en Bruselas de las cuentas 
La oposición presenta sus enmiendas a la todalidad a los presupuestos 
PSOE rechaza los Presupuestos porque "profundizan en el ajuste duro" y ocultan más 
recortes y subidas fiscales 
 
 CONSEJO DE MINISTROS 

El Consejo de Ministros analiza el informe de gobierno corporativo 
Aprueba un suplemento de crédito para el CSIC 
Aprueba el reparto de 31,6 millones de euros entre las CCAA para programas de 
agricultura, ganadería y pesca 
Aprobada la figura del inspector ambiental, regulando sus labores y responsabilidades 
 
>>> REFERENCIAS  
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc168459_Plan_Presupuestario_2014_-_Gobierno.pdf
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/cc-oo-acusa-al-gobierno-de-presumir-antes-bruselas-del-desmantelamiento-del-estado-del-bienestar_s5asC4hrfm6S6KpMss7JR5/
http://www.elderecho.com/actualidad/Administraciones_Publicas-plan_presupuestario_2014-two_pack_0_599625116.html
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2912576
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/17/economia/1382010885.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/17/actualidad/1382005889_349386.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-caliente-escrutinio-Bruselas-publicas_0_186882047.html
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/oposicion-presenta-enmiendas-todalidad-presupuestos/csrcsrpor/20131018csrcsreco_2/Tes
http://www.europapress.es/economia/noticia-psoe-rechaza-presupuestos-porque-profundizan-ajuste-duro-ocultan-mas-recortes-subidas-fiscales-20131018134150.html#AqZ1JhmGDNsuRKSn
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/consejo-ministros-analiza-informe-gobierno-corporativo/csrcsrpor/20131018csrcsrnac_22/Tes
http://www.eleconomista.es/flash/noticias/5237059/10/13/El-Consejo-de-Ministros-aprueba-un-suplemento-de-credito-para-el-CSIC.html
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-303055-16
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm


 P. L. de Reforma de la Administración Local 

Montoro presenta la reforma local en el Congreso tras una larga "gestación" 
La reforma de la Administración Local enfrenta al Gobierno y oposición 
El PNV blinda el respeto al régimen foral vasco en la reforma local del PP 
La reforma local sigue tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad en el Congreso 
 
 LOMCE – Reforma Educación 

Un millón de firmas contra la LOMCE 
Wert: “Esta ley, si funciona, va a ser cara” 
 
 Reforma Laboral – R. Decreto-ley 3/2012 

Toxo tilda de "ocurrencia" la apuesta de CEOE por un despido gratuito 
Rosell dice que CEOE propondrá al Gobierno cambios en la contratación 
 
 P. L. Revalorización y Sostenibilidad Pensiones 
El Gobierno ahorrará con la reforma de las pensiones 1.200 millones de euros en 2014 
 
 P. Ley de Cajas 

El Congreso rechaza los vetos a la Ley de Cajas con el voto del PP y la abstención de 
PSOE, CiU y PNV 
 
 P. Ley de Seguridad Privada 

El Gobierno modificará la ley de Seguridad Privada tras las quejas de CiU 
La Ley de Seguridad Privada rubrica su examen en el Congreso con el acuerdo entre 
PP y CiU 
 
  Comunidades Autónomas 

El Congreso aprobará este mes la reforma del Estatuto de Murcia, abriendo paso al de 
Castilla-La Mancha 
 
 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y sus causas  

Miles de personas salen a la calle para manifestarse contra los recortes sociales y la 
pobreza 
 

Instituciones del Estado 
 Gobierno 

El Gobierno descarta una 'generación perdida' por la pobreza infantil 
Gallardón confía en que la justicia europea no derogue la 'doctrina Parot'  
 
 Parlamento 

– El Congreso aprueba la ley de fiscalidad medioambiental con los votos del PP 
– La Ley eléctrica de sistemas insulares y extrapeninsulares sale adelante en el 
Congreso 
– UPyD reta a PP y PSOE a votar en el Congreso que el derecho a decidir es de todos 
los españoles y no sólo de una parte 
 
 BOE 

> Viernes 18 
– Ley 15/2013, sobre financiación de determinados costes del sistema eléctrico, 
ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energías renovables. Asimismo, se concede un crédito 
extraordinario. 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-montoro-presenta-reforma-local-congreso-larga-gestacion-20131017153501.html#AqZ1sNR3Kxw1vppF
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/reforma-administracion-local-enfrenta-gobierno-oposicion/csrcsrpor/20131017csrcsrnac_16/Tes
http://www.deia.com/2013/10/18/politica/euskadi/el-pnv-blinda-el-respeto-al-regimen-foral-vasco-en-la-reforma-local-del-pp
http://www.rtve.es/noticias/20131017/reforma-local-continua-tras-rechazo-enmiendas-totalidad-congreso/767521.shtml
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/17/actualidad/1382022573_863786.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/17/actualidad/1382037118_451222.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/toxo-tilda-ocurrencia-apuesta-ceoe-despido-gratuito-primer-ano/20131017132935097442.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-rosell-dice-ceoe-propondra-gobierno-cambios-contratacion-20131017141817.html#AqZ1RwRdyib2M5ug
http://www.expansion.com/2013/10/17/economia/1382008664.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-congreso-rechaza-cinco-vetos-ley-cajas-voto-pp-abstencion-psoe-ciu-pnv-20131017183048.html#AqZ1JOpEyNnkckvE
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-modificara-ley-seguridad-privada-quejas-ciu-denuncio-invasion-competencias-20131017145538.html#AqZ1cqEEHLfXKwDi
http://www.lacerca.com/noticias/espana/proyecto_ley_seguridad_privada_congreso_diputados_acuerdo_ciu-183203-1.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-Estatuto-Murcia-Castilla-La-Mancha_0_186882160.html
http://www.20minutos.es/noticia/1951120/0/manifestaciones/pobreza/recortes/
http://www.20minutos.es/noticia/1951120/0/manifestaciones/pobreza/recortes/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-descarta-generacion-perdida-pobreza-infantil-20131018113415.html
http://www.expansion.com/2013/10/17/juridico/1382028995.html
http://www.20minutos.es/noticia/1951017/0/congreso-aprueba/ley-fiscalidad/medio-ambiente/
http://www.larazon.es/detalle_normal_economia/noticias/4012224/economia/la-ley-electrica-de-sistemas-insulares-y-extrapeninsulares-sale-adelante-en-el-congreso#.UmEgF1CGq8c
http://www.eldiario.es/politica/UPyD-PP-PSOE-Congreso-espanoles_0_187231510.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10904.pdf


– Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5080-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012 en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible 
vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. 
– Instituto Cervantes, cuentas anuales del ejercicio 2012. 
– Convocatoria de subvenciones a las asociaciones profesionales de guardias civiles. 
– Revisión salarial definitiva para el año 2012 e incremento salarial para el 2013 del V 
Convenio colectivo estatal del corcho. 
 
 Tribunal Supremo 

El TS avala que el Estado tenga que indemnizar el Castor, que costaría 1.700 millones 
 
 Tribunal Constitucional 

El TC admite a trámite el recurso de Murcia contra la reforma eléctrica 
El Constitucional admite a trámite otros tres recursos contra la Ley de Costas 
 
 

Instituciones – internacional 
 
Ayuda al desarrollo de Unión Europea cae por austeridad 
 
 DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 
 Consejo de Europa 

El Consejo de la UE, obligado a publicar las enmiendas de los países 
Ecofin 

Los países de la UE pactan abrir negociación de tratado inversiones con China 
 Tribunal de Justicia de la UE 

El Tribunal de Justicia de la UE avala las huellas dactilares en los pasaportes 
 
 

Instituciones – autonomías 
 
 Andalucía 
La Junta abomina de la reforma local y duda de cambios en su recta final  
 
 Aragón 

Biel confía en que Aragón lleve la avanzadilla en la nueva Ley de Régimen Local  
 
 Asturias 

La Junta General aprobará la ley de endeudamiento el día 6 de noviembre 
Foro presenta 34 enmiendas al proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local 
 
 Castilla – La Mancha 

El Gobierno salva el Tajo-Segura al cambiar la ley que lo sustituía por las desaladoras 
C-LM ultima la Ley de Garantías de Derechos de Personas con Discapacidad 
Rechazadas las enmiendas del PSOE a la derogación de la ley del vino 
 
 Cataluña 

CiU enmienda a la totalidad los presupuestos por su "deslealtad" a Catalunya 
 
 Comunidad Valenciana 

Sindicatura y Tribunal de Cuentas controlarán juntos contratos de municipios 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10928.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/1950316/0/tribunal-supremo-avala/estado-indemnice-castor/costaria-1700-millones-euros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/economia/TC-recurso-Murcia-reforma-electrica_0_187231515.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/constitucional-admite-tramite-otros-recursos-ley-costas/csrcsrpor/20131018csrcsrnac_18/Tes
http://www.pysnnoticias.com/2013/10/17/ayuda-al-desarrollo-de-union-europea-cae-por-austeridad/
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/consejo-union-europea-publicar-enmiendas-paises-2760993
http://www.invertia.com/noticias/paises-ue-pactan-abrir-negociacion-tratado-inversiones-china-2913123.htm
http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/tribunal-justicia-ue-avala-huellas-dactilares-pasaportes/csrcsrpor/20131017csrcsrint_2/Tes
http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1626340/la/junta/abomina/la/reforma/local/y/duda/cambios/su/recta/final.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=113075
http://www.20minutos.es/noticia/1951087/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1951002/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1951002/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/10/17/gobierno-salva-tajo-segura-cambiar/1426678.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-lm-presentara-dentro-muy-poco-ley-garantias-derechos-personas-discapacidad-20131017121225.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1517237
http://www.lavanguardia.com/politica/20131018/54391335808/ciu-enmienda-totalida-presupuestos-deslealtad-catalunya.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/17/valencia/1382014616.html


 Galicia 

El rechazo en bloque del municipalismo gallego a la reforma local choca con la división 
a nivel estatal 
 
 Madrid 

Madrid dice que la Ley de Reforma Local nace inviable para las CCAA 
 
 Navarra 
Una nueva ley actualizará la tarifa de saneamiento de las aguas residuales 
 
 País Vasco 

- El Parlamento insta a buscar el consenso en la Ley Vasca de Educación 
- PSE pide retirar la Ley de Reforma Local e insta a diputados vascos a una defensa 
"firme" de la autonomía municipal 
- PNV retira su veto a la reforma al local al obtener garantías para las diputaciones 
forales 
 
 

Miscelánea 
 
El infundio contra los sindicatos 
El exministro socialista Solchaga cree que la reforma laboral creará empleo 
Portugal aprueba la ley que permite aumentar la edad de jubilación a los 66 años  
30 millones de personas viven como esclavos en el mundo 
La Unión Europea busca frenar la inmigración ilegal 
La última del FMI: robarnos un 10% a los ciudadanos  
La agenda oculta del Tribunal Constitucional 
 

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

pamarvilla@ccoo.es  
Muchas gracias. 

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2013/10/18/rechazo-bloque-municipalismo-gallego-reforma/773581.html
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2013/10/18/rechazo-bloque-municipalismo-gallego-reforma/773581.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/17/madrid/1382013011.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/10/17/una_nueva_ley_actualizara_tarifa_saneamiento_las_aguas_residuales_133722_2061.html
http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/1684362/ley-vasca-educacion--el-parlamento-insta-buscar-amplio-consenso/
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/PSE-Ley-Reforma-Local-diputados_0_187231535.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/PSE-Ley-Reforma-Local-diputados_0_187231535.html
http://www.diariovasco.com/20131017/mas-actualidad/politica/retira-ultimo-minuto-veto-201310171618.html
http://www.diariovasco.com/20131017/mas-actualidad/politica/retira-ultimo-minuto-veto-201310171618.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/joaquim-gonzalez-muntadas/infundio-sindicatos/20131013133110097315.html
http://www.eldiario.es/economia/Solchaga-hecho-sindicatos-perdido-fuerza_0_187231410.html
http://www.teinteresa.es/politica/Portugal-aprueba-permite-aumentar-jubilacion_0_1012700423.html
http://madridpress.com/not/161871/30_millones_de_personas_viven_como_esclavos_en_el_mundo/
http://www.lasemana.es/periodico/noticia.php?cod=35336
http://blogs.periodistadigital.com/bokabulario.php/2013/10/18/la-ultima-del-fmi-robarnos-un-10-a-los-c
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/agenda-oculta-del-tribunal-constitucional-2760490?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=opinion
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