
 

Viernes, 29 de noviembre 

Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino 

 
  

 
  Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 

 
#30N: ¡Nos vamos a Madrid! 

 
Luz verde definitiva a la ley Wert 

 

– Wert consigue "con la soledad del PP" aprobar la reforma educativa 
– La oposición reitera que derogará la LOMCE y Wert pide "construir"  
– Aprobada la ' ley Wert' entre los aplausos del PP y las duras críticas de la oposición 
 
  Ley de Transparencia 

– El PP advierte al PSOE que «se arrepentirá» de no apoyar la Ley de la 
Transparencia 
– El Gobierno se jacta ante los suyos de poner "las cuentas claras de los partidos y 
sindicatos"  
– PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD y la mayoría del Mixto mantienen su 'no' a la Ley 
– CCOO lamenta que no sea “la ley de todos” y que no incorpore la participación 
institucional - Nota de CCOO 

  

  Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros estudia la Ley de Seguridad tras incorporar cambios 
– La reforma de activos le ahorra a la banca hasta 30.000 millones en capital 
– El Gobierno aprueba la nueva ley de atención a la discapacidad 
– El Gobierno unifica la normativa sobre discapacidad en una nueva ley 
– Aprobada la reforma de los activos fiscales diferidos 
 
>  Referencias del Consejo 

 

   P. L. de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
> El 13 de diciembre acabará su tramitación en el Senado. Texto del proyecto 
 
– Las pensiones suben en 2014 un 0,25% y anticipan pérdida de poder adquisitivo  
– El PP incluye la revalorización máxima de las pensiones del IPC más el 0,5% 
– El PSOE pide suprimir todos los artículos de la reforma de pensiones 
– Carlos Bravo: "El sistema de pensiones actual es sostenible"  

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:537746--#30N__Nos_vamos_a_Madrid
http://www.publico.es/485517/wert-consigue-con-la-soledad-del-pp-la-aprobacion-definitiva-de-la-reforma-educativa
http://andaluciainformacion.es/costa-occidental/359949/la-oposicion-reitera-que-derogara-la-lomce-y-wert-pide-construir/
http://www.20minutos.es/noticia/1990527/0/congreso-wert-lomce/aprueba-definitivamente/reforma-educativa/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/espana/20131128/abci-transparencia-psoe-201311281040.html
http://www.publico.es/485572/el-gobierno-se-jacta-ante-los-suyos-de-poner-las-cuentas-claras-de-los-partidos-y-sindicatos
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-iu-icv-cha-upyd-mayoria-mixto-mantienen-no-ley-transparencia-20131128114743.html#AqZ1r99DjkgAHS16
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171542_Aprobada_la_Ley_de_Transparencia_-_Circular_CCOO.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-ministros-estudia-hoy-ley-incorporar-observaciones-justicia-sanidad-20131129081737.html#AqZ10bBrPAC0kAs2
http://www.expansion.com/2013/11/28/empresas/banca/1385644061.html
http://www.corresponsables.com/actualidad/el-gobierno-aprueba-la-nueva-ley-de-atencion-la-discapacidad
http://www.hoy.es/rc/20131129/mas-actualidad/sociedad/consejo-ministros-unifica-normativa-201311291430.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertonov/espana/noticias/5354471/11/13/El-Consejo-de-Ministros-aprobara-este-viernes-la-reforma-de-los-activos-fiscales-diferidos.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171282_Texto_de_la_reforma_de_las_pensiones_-_Senado_23-11-2013.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380533692_846340.html
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-pp-incluye-en-el-senado-la-revalorizacion-maxima-de-las-pensiones-del-ipc-mas-el-0-5-percent/1385731672
http://www.europapress.es/economia/noticia-psoe-repite-estrategia-senado-pide-suprimir-todos-articulos-reforma-pensiones-20131129113600.html
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/carlos-bravo-sistema-pensiones-actual-sostenible_2013112800143.html


– CCOO dice que las pensiones han perdido poder adquisitivo en los dos últimos años 
 
Documentación sobre revalorización de las pensiones: 

Nota Informativa / Proyecto RD Revalorización pensiones / Memoria Proyecto RD 
 

  Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
– Aprobada la ley que pone precio al daño ambiental 
– El Congreso aprueba la Ley de Evaluación Ambiental, que modifica el Trasvase 
Tajo-Segura 
– El PSOE considera que con la ley de evaluación ambiental el PP permite el 'fracking' 
en todo el territorio español 
 
  Ley de Garantía de la Unidad de Mercado 

– El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Unidad de Mercado con el único 
respaldo del PP 
– El Congreso aprueba la Ley que acaba con la maraña  administrativa de licencias 
– El PSOE se deja arrastrar por las tesis nacionalistas en su oposición a la ley  
 

  A. Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 
– Interior se declara "abierto al debate" sobre La Ley de Seguridad 
– Interior guardará los 'antecedentes' de los que multe con su ley mordaza 
– El Gobierno sancionará con 30.000 euros las manifestaciones sin autorización 
– Las mujeres con burka podrán ser 'destapadas' por la Policía 
–  Fernández asegura que su ‘Ley Anti 15M’ no violará ningún derecho constitucional 
 

  P. L. de Reforma de la Administración Local  
–  Cuatro comunidades amenazan con llevar la reforma local al TC 
 

  A. Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios 
– Informe CCOO sobre el Anteproyecto de Ley 

 

  P. L. para la protección de los trabajadores a tiempo parcial 
- Informe de la Ponencia sobre el proyecto de ley. 

 

  A. L. de Propiedad Intelectual 
– Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual: una norma que enerva al sector 
 

  Reforma Fiscal 
– PSOE enmienda la reforma fiscal para repartir las cargas de la crisis de forma más 
justa 
 

  Comunidades Autónomas 

– El Gobierno deja para enero la presentación de la evaluación del sistema de 
financiación autonómica 
– Diez comunidades se suman a Asturias para que Bruselas asuma el problema 
demográfico  
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
– Las regiones españolas rechazan las condiciones de la UE para recibir los fondos de 
cohesión 
– Bauzá defiende en Bruselas que se refuerce el papel del Comité de las Regiones 
 
 
 

http://www.eldiario.es/economia/CCOO-pensiones-perdido-adquisitivo-ultimos_0_201930061.html#BGW8lZy2fskRxPvK
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171625_Revalorizacion_pensiones_2014.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171622_Proyecto_RD_Revalorizacion_pensiones_2014.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171624_Proyecto_RD_Revalorizacion_pensiones_2014_Memoria.pdf
http://www.lavanguardia.com/natural/20131128/54394630307/aprobada-ley-pone-precio-dano-ambiental.html#.UpfBCbnSC8U.twitter
http://www.rtve.es/noticias/20131128/congreso-aprueba-ley-evaluacion-ambiental-modifica-trasvase-tajo-segura/805303.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20131128/congreso-aprueba-ley-evaluacion-ambiental-modifica-trasvase-tajo-segura/805303.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/1991667/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/economia/noticia-congreso-aprueba-definitivamente-ley-unidad-mercado-unico-respaldo-pp-20131128170610.html#AqZ13eR4D5gNXVUI
http://www.abc.es/economia/20131128/abci-unidad-mercado-congreso-aprobacion-201311281822.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/35228-el-psoe-se-deja-arrastrar-por-las-tesis-nacionalistas-en-su-oposicion-a-la-ley-de-unidad-de-mercado
http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-declara-abierto-debate-ley-seguridad-20131128131512.html#AqZ1XokYYiLUJies
http://www.publico.es/485680/interior-guardara-los-antecedentes-de-los-que-multe-con-su-ley-mordaza
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gobierno-sancionara-30000-euros-manifestaciones-autorizacion/csrcsrpor/20131129csrcsrnac_17/Tes
http://www.teinteresa.es/espana/ley_de_seguridad_0_1038496972.html#WaQ1E9AM99jT8AFv
http://www.elboletin.com/nacional/88741/fernandez-diaz-ley-anti-15m-derechos.html
http://www.gentedigital.es/actualidad/noticia/1270848/cuatro-comunidades-amenazan-con-llevar-la-reforma-local-al-tc/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171202_Informe_-_Anteproyecto_Ley_General_para_la_defensa_de_los_consumidores_y_usuarios.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171304_Ponencia_P.L._proteccion_trabajadores_a_tiempo_parcial.pdf
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/pandanov/legislacion/noticias/5355073/11/13/Reforma-de-la-Ley-de-Propiedad-Intelectual-una-norma-que-enerva-al-sector.html
http://www.20minutos.es/noticia/1992048/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.expansion.com/2013/11/27/economia/1385570746.html?a=8c1dbe190bcb6e1b96c9f8f035b378ab&t=1385621487
http://www.eldiario.es/cronicas-asturias/comunidades-Asturias-Bruselas-problema-demografico_6_201639856.html#BGW8PfTg52L51vnV
http://www.eldiario.es/cronicas-asturias/comunidades-Asturias-Bruselas-problema-demografico_6_201639856.html#BGW8PfTg52L51vnV
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/11/29/regiones-espanolas-rechazan-condiciones-ue-recibir-fondos-cohesion/0003_201311G29P8992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/11/29/regiones-espanolas-rechazan-condiciones-ue-recibir-fondos-cohesion/0003_201311G29P8992.htm
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1542301


  Consejos económicos y sociales  
– La presidenta del CES de Extremadura entrega al presidente Monago la memoria 
socioeconómica del 2012 
– Canarias: El Gobierno traslada al CES la modificación de la Ley de PCI 
– Dictamen APL Colegios Profesionales 
– Dictamen RD Cualificaciones profesionales 
 

Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
- El Gobierno cambiará la ley de contratos del sector público para "facilitar" el acceso a 
más empresarios 
 

  BOE 

> Jueves 28 / Viernes 29 
 
- Se desarrollan para el año 2014 el método de estimación objetiva del IRPF y el 
régimen especial simplificado del IVA. 
- Calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado 
para el año 2014, a efectos de cómputos de plazos. 
- Ley Orgánica 7/2013, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982 de Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia. 
- Ley 3/2013 de derogación de la Ley 2/2010 relativa a la declaración del 25 de octubre 
como Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
- II Convenio colectivo de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- El Rey presidirá la constitución del CGPJ el próximo miércoles  
- Madina ve "una buena idea" que el CGPJ esté en funcionamiento, "lo que no quiere 
decir que el PSOE comparta todo" 
 

  Tribunal Supremo 
- Golpe del Tribunal Supremo a las 'sociedades pantalla'  
 

  Tribunal Constitucional 
- Muere el magistrado del Tribunal Constitucional Francisco José Hernando 
 

  Audiencia Nacional 
-  Juanes reclama redefinición de las competencias de la Audiencia Nacional 
 
 
 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
-  

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 

  Comisión Europea 
- Bruselas propone una norma para proteger los secretos comerciales frente al robo 

http://gobex.es/salaprensa/view/press/press/detalle.php?id=11427
http://gobex.es/salaprensa/view/press/press/detalle.php?id=11427
http://lavozdetenerife.com/not/53087/el_gobierno_traslada_al_consejo_economico_y_social_la_modificacion_de_la_ley_de_pci/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171326_Dictamen_APL_Colegios_Profesionales_registro_y_firma.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc171327_Dictamen_RD_Cualificaciones_profesionales_registro_y_firma.pdf
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-normas-de-trabajo/el-gobierno-cambiara-la-ley-de-contratos-del-sector-publico-para-facilitar-el-acceso-a-mas-empresarios_DtlUHHPS3myoFNrxK9x0b3/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/28/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/28/pdfs/BOE-A-2013-12455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12481.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12514.pdf
http://www.elmundo.es/espana/2013/11/29/52988c0863fd3da9018b4570.html
http://www.eldiario.es/politica/Madina-CGPJ-funcionamiento-PSOE-comparta_0_201580650.html#BGW8xIf7Y524ge5u
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/5354293/11/13/Golpe-del-Tribunal-Supremo-a-las-sociedades-pantalla.html
http://www.teinteresa.es/noticias/Muere-Tribunal-Constitucional-Francisco-Hernando_0_1038496327.html#WaQ11DBLCqyr1llx
http://www.europapress.es/nacional/noticia-juanes-reclama-redefinicion-competencias-audiencia-nacional-20131129125447.html#AqZ1hxbB0yUKjfwX
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.abc.es/economia/20131129/abci-secretos-comerciales-bruselas-201311282029.html


- Europa no suspenderá la transferencia de datos bancarios pese al ciberespionaje 
 

  Parlamento Europeo 
- Consejo y Parlamento Europeo acuerdan 3.500 millones euros para necesitados  
- Marc Guerrero opta a la reelección como vicepresidente de los liberales europeos  
  

  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  (OCDE) 
- El paro y el envejecimiento de la población obligarán a reformar las pensiones 
- La OCDE alerta sobre el deterioro de la salud de los españoles  
 
 
 

Comunidades autónomas 
 
  Andalucía 
- El PSOE calcula que la Reforma Local puede costar a la Junta 331 millones 
 

  Aragón 
- Aragón presentará su propia ley de subvenciones sin esperar a la estatal  
- Saz admite que la DGA incumplirá la ley de pago a proveedores  
 

  Canarias 
- El Parlamento canario, excepto el PP, piden que se paralice la reforma de las 
pensiones 
- Canarias presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE 
 

  Cantabria  

- PSOE y PRC presentan 23 enmiendas al presupuesto de Ganadería para 2014 
 
  Castilla y León 
- Mateos pide a la comunidad educativa que quite ideología y apoye la LOMCE 
 

  Comunidad Valenciana 
- El Gobierno valenciano acuerda el cese de emisiones de RTVV 
 

  Extremadura 
- Monago y los grupos firman el martes el acuerdo sobre innovación dentro de la 
Estrategia de Especialización Inteligente  
 

  Galicia 
- La Cámara gallega exige presión a la Xunta en defensa del arrastre de fondo 
 

  Madrid 
- Aguirre advierte de que Telemadrid también cerrará si se rechaza el ERE  
 

  Navarra 
- Los condenados por los tartazos a Barcina anuncian un recurso ante el Supremo 
- Iribas afirma que solo leyó una 'fotocopia' del supuesto informe y Bildu acusa a UPN 
de 'caza de brujas' 
 

  País Vasco 
- El Gobierno vasco reconoce un "principio de acuerdo" para reformar el Concierto 
 

http://madridpress.com/not/163975/europa_no_suspendera_la_transferencia_de_datos_bancarios_pese_al_ciberespionaje/
http://www.diariovasco.com/agencias/20131128/mas-actualidad/sociedad/consejo-parlamento-europeo-acuerdan-3.500_201311281857.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2013/11/marc_guerrero_opta_a_la_reeleccion_como_vicepresidente_de_los_liberales_europeos_48019.php
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/11/28/el-paro-y-el-envejecimiento-de-la-poblacion-obligaran-a-reformar-las-pensiones/
http://www.cuartopoder.es/atusalud/la-ocde-alerta-sobre-el-deterioro-de-la-salud-de-los-espanoles/2564
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1542674
http://noticiasjovenes.com/index.php?name=News&file=article&sid=55054
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/saz-admite-dga-incumplira-ley-pago-proveedores_902657.html
http://eldia.es/canarias/2013-11-27/25-Parlamento-canario-excepto-elPP-piden-paralice-reforma-pensiones.htm
http://eldia.es/canarias/2013-11-27/25-Parlamento-canario-excepto-elPP-piden-paralice-reforma-pensiones.htm
http://www.universocanario.com/politica/gobierno-de-canarias/canarias-presentara-un-recurso-de-inconstitucional/322625
http://www.eldiariomontanes.es/20131128/local/cantabria-general/partido-regionalista-propone-enmiendas-201311281244.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1542047
http://www.lavanguardia.com/comunicacion/20131129/54394991091/gobierno-valenciano-acuerda-cese-emisiones-rtvv.html
http://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20131129/54395004576/monago-y-los-grupos-firman-el-martes-el-acuerdo-sobre-innovacion-dentro-de-la-estrategia-de.html
http://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20131129/54395004576/monago-y-los-grupos-firman-el-martes-el-acuerdo-sobre-innovacion-dentro-de-la-estrategia-de.html
http://www.laopinioncoruna.es/mar/2013/11/28/camara-gallega-exige-presion-xunta/787717.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/29/madrid/1385723257_354838.html
http://www.europapress.es/navarra/noticia-condenados-tartazos-barcina-interpondran-recurso-ts-dicen-verdadero-atentado-tav-20131129111611.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/11/28/politica/navarra/iribas-afirma-que-solo-leyo-una-fotocopia-del-supuesto-informe-y-bildu-acusa-a-upn-de-caza-de-brujas
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/11/28/politica/navarra/iribas-afirma-que-solo-leyo-una-fotocopia-del-supuesto-informe-y-bildu-acusa-a-upn-de-caza-de-brujas
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-vasco-reconoce-principio-acuerdo-reformar-concierto-20131129111336.html#AqZ1HMwjnWak8Chx
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La preocupación por el futuro de las pensiones de ha disparado desde 2010 
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El escándalo de las facturas falsas y el desprestigio sindical  
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Will Potter: "El poder está aterrorizado por el potencial de los movimientos 
sociales" 
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Botella: "La reforma laboral es la ideología que más progreso ha traído a la 
Humanidad" 
 
El desprecio a los profesionales de la sanidad pública de Ceuta y Melilla 
 
La televisión valenciana se apaga a las 12.19 horas  

 
El gran juego ruso en Europa 

 
 

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