
 

Viernes, 22 de noviembre 

 

Destacados 

 
La Cumbre Social llama a la participación en las movilizaciones 
en defensa de lo público, las pensiones y las personas 
 

23N 
 – La Cumbre Social convoca 
manifestaciones para este fin de 
semana en toda España 
– Sindicatos y movimientos sociales 
saldrán unidos a la calle el 23-N 
– La Cumbre Social convoca 
manifestaciones para este fin de 
semana contra los recortes 
– 23N / Manifiesto – Emplea tu 

fuerza 
– Unas 70 manifestaciones 
recorrerán el sábado las calles de 
España contra la política de recortes 
– Cumbre Social, Mareas y 15-M 
toman la calle el 23-N para defender 
a las personas y juzgar a la banca 
– Cumbre Social insta a movilizarse 
contra Presupuestos y a favor de lo 
público 
– El #23N 70 manifestaciones 
recorrerán las ciudades españolas 
contra la política de recortes  

 

  Consejo de Ministros  
– El Consejo pospone la aprobación de la nueva ley de Seguridad Ciudadana 
– Se aprobará el proyecto de ley de Navegación Marítima 
– Real Decreto para las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos 
de reestructuración de empresas. 
– 
>>> Referencias Consejo 
 
El Gobierno hará la ley de servicios mínimos con los agentes sociales 
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  Ley de Revalorización y Sostenibilidad de las Pensiones 
La Comisión de Empleo y Seguridad Social aprueba el Proyecto de Ley por 23 
votos a favor y 20 en contra 

– El Congreso aprueba la reforma de las pensiones con el rechazo en bloque de la 
oposición  
– Las pensiones subirán el IPC más el 0,5% en tiempos de bonanza 
– La oposición acusa al PP de acabar con el sistema de pensiones 
 

  Ley de Servicios Mínimos – Ley de Huelga 
– El Gobierno anuncia una ley de servicios mínimos 
– El Gobierno prepara ya una nueva ley de huelga que regule los servicios mínimos 
– Rajoy prepara ya una ley de servicios mínimos para regular las huelgas 
– Rajoy encarga a Empleo que estudie "una ley de servicios mínimos, para que se 
cumplan" 
 

  Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 
– La ‘Ley Anti 15M’ aviva la manifestación del 23N 
– Llamazares advierte que el próximo paso del Gobierno será una Ley de Huelga 
– Rubalcaba cree que la ley de servicios mínimos busca restringir derechos 
– El Gobierno retrasa la polémica Ley de Seguridad Ciudadana que sancionaba por 
casi todo a los ciudadanos 
 

  Ley de Transparencia 
– El Senado aprueba la Ley de Transparencia con los votos del PP, CiU y PNV 
– El Senado aprueba y devuelve al Congreso la Ley de Transparencia, con el rechazo 
de PSOE, Entesa, IU, ERC y Amaiur 
– Aprobada sin consenso en el Senado la Ley de Transparencia 
 
Este jueves se aprobará en las Cortes la Ley de Transparencia. 

 

  Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa  
– Alumnos, docentes y padres, contra una ley educativa 'predemocrática' 
– El Senado rechaza los vetos a la 'Ley Wert' y debate 900 enmiendas 
– Cambios en la Lomce: Estas son las modificaciones aprobadas en el Senado 
– Las claves de la reforma educativa o 'ley Wert' 
– Rajoy sobre la LOMCE: "Wert ha sido muy valiente y tiene todo el respaldo del 
gobierno y su presidente" 
 

  P. L. de Reforma de la Administración Local  
– Las comunidades debatirán el día 26 en el Senado el proyecto de reforma local 
 

  P. L. de Reforma Fiscal 
– Rajoy fía todo al éxito de la reforma fiscal 
 

  P. L. de Deuda Comercial 
– El Congreso aprueba este jueves la nueva ley de Deuda Comercial 
– Oposición mantiene su rechazo a la Ley de Deuda Comercial y duda de que vaya a 
permitir reducir la morosidad 
 

  P. L. de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado 

El Gobierno hace una chapuza en la tramitación de la ´Ley Margallo´ 
 

  Comunidades Autónomas 
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– Se estudia crear una Ley de calidad alimentaria para aunar criterios en todas las 
CCAA 
 

  Oficina CCOO en Bruselas – Unión Europea 
- Bruselas deja margen para ajustar el presupuesto a lo largo de 2014 
 
 
 

Instituciones del Estado 
 
  Gobierno 
- Toxo destaca el `incumplimiento absoluto` del programa electoral de Rajoy en sus 
dos años de Gobierno 
- Rajoy: «Si puedo no remodelaré el Gobierno en toda la legislatura» 
- Rajoy descarta ajustes "del nivel de los de hasta ahora" en 2014 
- Mariano Rajoy abre la puerta a una remodelación de su Gobierno en 2014 
- Las reformas pendientes se pondrán en marcha antes de fin de año 
- El gobierno propone a los partidos homologar las pensiones de los cargos públicos a 
los ciudadanos 
- La Marea Blanca denuncia que el Gobierno quiere vender centros sanitarios a 
multinacionales y capital riesgo 
 

  Parlamento 
- La oposición critica las políticas de Rajoy y su `recorte de derechos` en la legislatura 
- El Congreso aprueba una iniciativa socialista para hacer seguimiento en las historias 
clínicas de las lesiones asociadas a la violencia de género 
- PSOE reta a Fernández Díaz a explicar en el Congreso su Ley de Seguridad 
-Los partidos no podrán recibir subvenciones sin un certificado del Tribunal de Cuentas  
- Transparencia. Los grupos afean al gobierno la convocatoria para “hacerse una foto” 
- El Congreso rechaza la retirada de las cuchillas en la valla de Melilla con los votos de 
PP y UPN 
- Rosa Díez preguntará a Rajoy por el "vergonzoso" reparto de vocales del CGPJ 
 

  BOE 
> Jueves 21 / Viernes 22  
 
- Se convocan diversas ayudas para la formación de profesorado universitario de los 
subprogramas de Formación y de Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2013-2016 en I+D+i. 
- Se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio 2012. 
-  Convenios colectivos  (Hostelería y otros) 
 

Consejo General del Poder Judicial 
- El Congreso examina a cuatro juristas propuestos para el nuevo CGPJ 
- UPyD planta a los juristas para el CGPJ "por ser una pantomima" 
- Rubalcaba confirma conversaciones con Rajoy para seleccionar a los doce vocales 
propuestos por las asociaciones  
 

  Tribunal Constitucional 
-  Un juez avilesino lleva al Constitucional la nueva ley de protección hipotecaria  
 

http://www.agroinformacion.com/noticias/78/espana/69028/se%20estudia%20crear%20una%20ley%20de%20calidad%20alimentaria%20para%20aunar%20criterios%20en%20todas%20las%20ccaa.aspx
http://cincodias.com/cincodias/2013/11/22/economia/1385101586_421113.html
http://www.europapress.tv/politica/206226/1/toxo-destaca-incumplimiento-programa-rajoy.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4435565/portada/rajoy-si-puedo-no-remodelare-el-gobierno-en-toda-la-legislatura-1#.Uo3UJsT3G8c
http://www.publico.es/483814/rajoy-descarta-ajustes-del-nivel-de-los-de-hasta-ahora-en-2014
http://www.hoy.es/v/20131122/nacional/mariano-rajoy-abre-puerta-20131122.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4433938/espana/las-reformas-pendientes-se-pondran-en-marcha-antes-de-fin-de-ano#.Uo3Y_8T3G8c
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/transparencia-el-gobierno-propone-a-los-partidos-homologar-las-pensiones-de-los-cargos-publicos-a-los-ciudadanos_dY6dRk1G7OqMYgz6SUfeJ5/
http://www.elboletin.com/nacional/88079/marea-blanca-denuncia-gobierno-sanitarios.html
http://www.rtve.es/noticias/20131120/oposicion-critica-politicas-rajoy-recorte-derechos-legislatura/797243.shtml
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/congreso-aprueba-iniciativa-socialista-hacer-seguimiento-historias-clinicas-lesiones-asociadas-violencia-genero/20131120192017098462.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-reta-fernandez-diaz-explicar-miercoles-congreso-plan-reprimir-libertades-20131122130330.html#AqZ1CP9CNP9mlRiL
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4449013/espana/los-partidos-no-podran-recibir-subvenciones-sin-un-certificado-del-tribunal-de-cuentas#.Uo9NVMT3G8c
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/agitacion-civil/transparencia-los-grupos-afean-al-gobierno-la-convocatoria-para-hacerse-una-foto_6qDm7ZqvUMqh7qb91iFHN4/
http://www.20minutos.es/noticia/1984530/0/cuchillas/valla-melilla/congreso/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-11-22/rosa-diez-preguntara-a-rajoy-por-el-vergonzoso-reparto-de-vocales-del-cgpj_104320/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12235.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/index.php?d=280&s=3
http://www.abc.es/espana/20131122/abci-congreso-cgpj-201311220847.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/politica/noticias/5335335/11/13/UpyD-planta-a-los-juristas-para-el-CGPJ-por-ser-una-pantomima.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/97735/cgpj-rubalcaba-confirma-conversaciones-con-rajoy-para-seleccionar-a-los-doce-vocales-propuestos-por-las-asociaciones
http://www.lne.es/aviles/2013/11/21/un-juez-avilesino-lleva-constitucional/1503161.html


  Tribunal Supremo 
- El Supremo obliga al Estado a dar renta inserción a víctima violencia género  
- Nunca Máis recauda fondos para recurrir ante el Supremo y llevar el caso ´Prestige´ 
a Estrasburgo 
- La Xunta recurrirá la sentencia del 'Prestige' 
 

  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional anula el plan laboral pactado por Liberbank con CCOO y UGT 
- Comisiones del 300% en los cursos de UGT 
 
 

 
 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
Instituciones – Internacional 

 
 Conferencias, jornadas y otros eventos: 
 
 

 – Seminario Nacional Eurofound 

“La Garantía Juvenil Europea: Del Concepto a la Realidad”  
(Madrid, sede del CES, 28 noviembre) 
 
España es el país de la UE que dedica más gasto social a la prestación por desempleo 
 

  DOUE 
Diario Oficial de la UE 

 

  Comisión Europea 
- El BCE y la Comisión ven a la banca española todavía "vulnerable"  
- El copago de fármacos para enfermos crónicos, a examen  
- La CE anuncia medidas para favorecer la economía social en los países del 
Mediterráneo 
 

  Eurogrupo 
- El Eurogrupo decide si exige a España nuevos ajustes como pide Bruselas 
- El jefe del Eurogrupo rechaza crear un presupuesto para la eurozona 
 

  Confederación Europea de Sindicatos (CES) 
- Un nuevo rumbo para Europa: Plan de la CES para la inversión, el crecimiento 
sostenible y empleos de calidad. La Confederación Europea de Sindicatos, el 

pasado 7 de noviembre, aprobó por unanimidad este plan frente a la austeridad. 
 

  OCDE  
La OCDE alerta de los efectos de los recortes sanitarios  
La OCDE otorga a España la máxima nota en información tributaria 
 

 
Comunidades autónomas 
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  Andalucía 
- La Junta inicia el reintegro de 17,7 millones de ayudas de los ERE fraudulentos 
 

  Aragón 
- Colectivos aragoneses se movilizan este sábado contra los recortes y la reforma de 
las pensiones  
- El PSOE inicia una campaña contra la reforma local en los municipios aragoneses 
  
  Asturias 
- Oposición afea al Gobierno el incumplimiento de mandatos de la Junta y PSOE reta a 
actuar si hay "otra mayoría"  
- UPyD ve "fallida" la reforma de Régimen Local y pide una "verdadera" reordenación 
 

  Baleares 
- El pleno del Consell aprueba reducir de 99 a 79 el número de diputados en las Corts 
 
  Canarias 
- Canarias devolverá los salarios recortados a 3.500 empleados 
 

  Castilla – La Mancha 
- La Cumbre Social de CyL convoca movilizaciones el sábado contra los recortes, la 
reforma local y de las pensiones 
- El Proyecto de Ley de Control de la Deuda Comercial Pública, un ejercicio de 
transparencia para Jiménez 
 

  Castilla y León 
- La Cumbre Social llama a la movilización en Castilla y León contra los recortes y la 
reforma local y de las pensiones 
 

  Cataluña 
- Jordi Pujol: El ataque más serio contra Catalunya es la ley Wert 
- Catalunya prohibirá el cigarrillo electrónico en todos los recintos 

 

  Extremadura 
- La nueva Ley de Coordinación de Policías Locales se presentará en la próxima 
Comisión de Coordinación  
 

  Galicia 
- CCOO y UGT piden en A Coruña el rechazo al recorte de las pensiones 
- Boletín Institucional 17 
 

  Madrid 
Lasquetty desea seguir con la externalización sanitaria en Madrid 
 
  Murcia 
- Murcia valora la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía, que permite 
reaccionar en casos urgentes 
- El PSOE presenta enmienda a la totalidad a los Presupuestos regionales para 2014 
por insuficientes, injustos y sin estrategia para salir de la crisis 
 

  Navarra 
- Navarra legislará para impedir que etarras sean profesores 
 

  País Vasco 
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