
 
 

Nº 137 / Año II – Martes, 4 de noviembre de 2014  

 
Representantes de CCOO atendiendo a la prensa tras su reunión con IU 

 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 
> BOCG: Informe de la ponencia 
 
– CCOO y UGT llevan sus propuestas para los Presupuestos 2015 a los Grupos 
Parlamentarios  
– CCOO y UGT reclaman cambios sustanciales en los PGE 2015 
– Sindicatos e Izquierda Plural urgen al Gobierno a aprobar la prestación para parados de 
larga duración 
– El Congreso inicia el debate de las 4.166 enmiendas parciales a presupuestos  
– El Congreso analiza hoy el dictamen de los Presupuestos Generales del Estado para el 
próximo año 
 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
> Enmiendas al proyecto de ley 
> BOCG: Enmiendas e índice de enmiendas al articulado 
 
– El Congreso empieza el debate de la Ley de Seguridad Ciudadana 
– Oposición acusa al Gobierno de querer tramitar a toda prisa ley de seguridad 
– El PP incluye enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana para impedir las protestas en 
TVE 
– Ley de Seguridad Ciudadana: el vídeo que todos los parlamentarios deberían ver 
– El Congreso hará un segundo examen en ponencia a la Ley de Seguridad Ciudadana 
antes de aprobarla en comisión el 20N 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-118-9.PDF
http://www.diarioprogresista.es/ccoo-y-ugt-llevan-sus-propuestas-para-los-presupuestos-2015-a-57644.htm
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:723721--CCOO_y_UGT_reclaman_cambios_sustanciales_en_los_PGE_2015
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-izquierda-plural-urgen-gobierno-aprobar-prestacion-parados-larga-duracion-20141103132457.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/presupuestos/el-congreso-inicia-el-debate-de-las-4-166-enmiendas-parciales-a-presupuestos_cZSFMkzyNdQE1gZS51Qh76/
http://www.diariofinanciero.com/2014/11/04/el-congreso-analiza-hoy-el-dictamen-de-los-presupuestos-generales-del-estado-para-el-proximo-ano/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc220002_Ley_de_Seguridad_Ciudadana_-_enmiendas_Congreso.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-105-2.PDF
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2014/11/03/el_congreso_empieza_debate_ley_seguridad_ciudadana_181946_1031.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20141103/54418871711/oposicion-acusa-al-gobierno-de-querer-tramitar-a-toda-prisa-ley-de-seguridad.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-seguridad-ciudadana-protestas-TVE_0_320568645.html
https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/ley-de-seguridad-ciudadana-el-video-que-todos-los-parlamentarios-deberian-ver/
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-Ley-Seguridad-Ciudadana-aprobarla_0_320918608.html


 

Ley de Transparencia / Pacto Anticorrupción 
– El PSOE quiere abrir esta semana una ronda de contactos con todos los partidos contra 
la corrupción 
– El PP y el PSOE atribuyen el efecto Podemos a los casos de corrupción 
– El PP descarta cambios en el partido porque "ha hecho todo lo que podía" contra la 
corrupción  
– El PP mantiene que una mayoría absoluta vete las comisiones de investigación del 
Congreso 
– El Gobierno ya no espera al PSOE y quiere las leyes anticorrupción para marzo 
 

ILP Renta Básica andaluza 
– La Plataforma ‘Compromiso Social’ registra una ILP histórica para establecer una renta 
básica como derecho 
– Organizaciones sociales y sindicales piden en el Parlamento una renta básica 
 

Ley de Propiedad Intelectual 
– Europa comienza estudio de la “tasa Google” para defender la propiedad intelectual 
– Ley de Propiedad Intelectual y Canon AEDE, a gusto de nadie 
– La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual puede costar siete millones de euros a la 
Universidad 
 

Reforma de la Constitución 
– Rajoy insiste en que está abierto a la reforma de la Constitución, pero no quiere un pacto 
PP-PSOE 
– El PSOE confía en que a partir del 9-N, el PP se avenga a abrir la reforma de la 
Constitución 
 

Ley de Reforma Fiscal   
– La reforma de la reforma fiscal: últimas novedades ante su tramitación en el Senado 
– Sánchez ante Zapatero: "En la reforma fiscal teníamos que haber sido más ambiciosos. 
Y no miro a nadie" 
– El PP eleva hasta 250.000 euros el límite de tributación por módulos de los agricultores 
 

Ley de Parques Nacionales 
– El PP introduce en el Senado un cambio para permitir actividades como la caza en 
Parques Nacionales sólo hasta 2021 
– El Senado debate este martes la propuesta del PP que abre la puerta a la caza en 
Parques Nacionales 
 

Ley de Mutuas 
– Las mutuas laborales alertan de que se acercan a “la quiebra” 
 

Ley de la Biblioteca Nacional 
> Enmiendas: Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
> Leyes en tramitación 
> Boletín CCOO 
– El Senado estudiará recomendaciones europeas para endurecer el control de los 
senadores y luchar contra la corrupción  
– El PSOE pide que el Gobierno explique en el Congreso la "privatización progresiva" de 
las políticas de empleo 

http://www.elmundo.es/espana/2014/11/02/545608eee2704eea7b8b4572.html?intcmp=ULNOH002
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/02/actualidad/1414961139_702253.html
http://www.rtve.es/noticias/20141103/pp-descarta-cambios-corrupcion-porque-dice-hecho-todo-podia-hacer/1041541.shtml
http://www.eldiario.es/politica/Reglamento_del_Congreso-reforma-grupos_parlamentarios-lobbies-interpelaciones_0_319518221.html
http://www.abc.es/espana/20141104/abci-leyes-anticorrupcion-marzo-201411031726.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:724560--La_Plataforma_%E2%80%98Compromiso_Social%E2%80%99_registra_una_ILP_historica_para_establecer_una_renta_basica_como_derecho
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-organizaciones-sociales-sindicales-presentan-martes-ilp-pedir-renta-basica-inclusion-20141104060603.html
http://www.lr21.com.uy/tecnologia/1201146-europa-comienza-estudio-de-la-tasa-google-para-defender-la-propiedad-intelectual
http://blog.comfia.net/webmaster/ciberderechos/2014/11/03/ley-de-propiedad-intelectual-y-canon-aede-a-gusto-de-nadie
http://www.eldiario.es/sociedad/Ley-Propiedad-Intelectual-millones-Universidad_0_320568057.html
http://www.rtve.es/noticias/20141104/rajoy-insiste-disposicion-cambiar-constitucion-pero-ve-insuficiente-pacto-pp-psoe/1042221.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20141104/rajoy-insiste-disposicion-cambiar-constitucion-pero-ve-insuficiente-pacto-pp-psoe/1042221.shtml
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-confia-partir-pp-avenga-abrir-reforma-constitucion-20141104140850.html
http://noticias.juridicas.com/actual/4284-la-reforma-de-la-reforma-fiscal-ultimas-novedades-ante-su-tramitacion-en-el-senado.html
http://www.eldiario.es/politica/Sanchez-Zapatero-reforma-fiscal-ambiciosos_0_320568896.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6212554/11/14/Reforma-fiscal-el-pp-eleva-hasta-250000-euros-el-limite-de-tributacion-por-modulos-de-los-agricultores.html#Kku8mfgAu8AeMcaO
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PP-Senado-actividades-Parques-Nacionales_0_1886850403.html
http://eldia.es/sociedad/2014-11-04/6-Senado-debate-martes-propuesta-PP-abre-puerta-caza-Parques-Nacionales.htm
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/03/actualidad/1415052873_504122.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-111-2.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:723300--Boletin_n_72
http://www.eldiario.es/politica/Senado-recomendaciones-endurecer-senadores-corrupcion_0_320918535.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/208545262_fondos/economia/noticias/6214433/11/14/El-PSOE-pide-que-el-Gobierno-explique-en-el-Congreso-la-privatizacion-progresiva-de-las-politicas-de-empleo.html#Kku8vp39iCyKgmkH


  

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Juncker asume el mando de la Comisión Europea con grandes retos por delante 
– El Gobierno y las comunidades rechazan que las ayudas europeas por el veto ruso 
procedan del fondo de crisis de la PAC 
– Bruselas enfría el optimismo oficial: el PIB crecerá un 1,7% con el 23,5% de paro 
 

Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES 
> Boletines del CES – 15 al 31 de octubre 
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– El Govern expone al TC que el nuevo 9N no sucede a la consulta 
– Convergència admite que el 9-N puede ser impulsado por entidades privadas 
– El TC suspende el 9N, la última hora 
– La Generalitat mantiene la consulta alternativa y denunciará al Gobierno ante el 
Supremo 
 

 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Los empresarios suspenden ocho de las 13 reformas del Gobierno ante el propio Rajoy 
- Báñez vuelve a avanzar el sentido de los datos de paro antes de publicarlos 
- CCOO: "El aumento del paro demuestra lo alejado de la realidad que está el discurso 
triunfalista del Gobierno" 
- PSOE acusa al Gobierno de "tirar la toalla" contra el paro y tilda el dato de "malo sin 
matices" 
- La campaña de pensiones arranca sin la 'ayuda' de la Seguridad Social 
- Sanidad augura que el proyecto de Infancia que reformará la Ley del aborto llegará al 
Parlamento en diciembre 
- El supervisor se enfrenta al Ministerio de Economía por el FROB 
- Catalá espera que el TC bloquee nuevas iniciativas soberanistas 
- Catalá habla con los sindicatos de tasas, Registro Civil y el empleo público 
- El Gobierno ha gastado 100.000 euros en regalos institucionales esta legislatura 
- El PSOE denuncia un "indulto encubierto" del Gobierno a Matas y solicitarán que se 
recurra 
- Fernández Díaz sostiene que la lucha del Gobierno contra la corrupción hace que afloren 
casos 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- La juez Alaya imputa a otras seis personas en el caso ERE y eleva a 229 los encausados 
 

  Tribunal Supremo 

- El Senado pide al Supremo una nota aclaratoria de la sentencia del canario Zerolo por si 
cabe su expulsión 
 
 
 

http://www.rtve.es/noticias/20141101/juncker-asume-mando-comision-europea-grandes-retos-delante/1040660.shtml
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Gobierno-comunidades-europeas-procedan-PAC_0_1886325402.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-11-04/bruselas-enfria-el-optimismo-oficial-el-pib-crecera-un-1-7-con-el-23-5-de-paro_434965/
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://biblioteca.ces.es/BD/2014101531Digital136.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20141103/54418880845/govern-expone-tc-nuevo-9n-no-sucede-consulta.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/03/catalunya/1415019842_061486.html
http://endirecto.lavanguardia.com/politica/20141104/54418548110/consulta-9n.html
http://www.rtve.es/noticias/20141104/generalitat-mantiene-consulta-alternativa-del-9n-pese-suspension-del-constitucional/1042201.shtml
http://www.elmundo.es/espana/2014/11/04/5458c987e2704e32268b4586.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/01/actualidad/1414846540_743664.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Empleo:Actualidad:725120--El_aumento_del_paro_demuestra_lo_alejado_de_la_realidad_que_esta_el_discurso_triunfalista_del_Gobierno
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Empleo:Actualidad:725120--El_aumento_del_paro_demuestra_lo_alejado_de_la_realidad_que_esta_el_discurso_triunfalista_del_Gobierno
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-paro-psoe-acusa-gobierno-tirar-toalla-contra-paro-tilda-dato-malo-matices-20141104125042.html
http://www.expansion.com/2014/11/02/ahorro/1414956238.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-sanidad-augura-proyecto-infancia-reformara-ley-aborto-llegara-parlamento-diciembre-20141104151035.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/03/actualidad/1415044382_314422.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/catala-espera-tc-bloquee-nuevas-iniciativas-soberanistas_933246.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/6212752/11/14/Catala-se-reune-con-los-sindicatos-para-dialogar-sobre-tasas-Registro-Civil-y-el-empleo-publico.html#Kku8pyPBoQxFG5me
http://www.republica.com/2014/11/03/el-gobierno-ha-gastado-100-000-euros-en-regalos-institucionales-esta-legislatura_848510/
http://www.rtve.es/noticias/20141104/psoe-denuncia-indulto-encubierto-del-gobierno-matas-solicitaran-se-recurra/1041960.shtml
http://www.lavanguardia.com/vida/20141103/54418887488/fernandez-diaz-aflora-mucha-corrupcion-por-la-lucha-implacable-del-gobierno.html
http://www.20minutos.es/noticia/2284822/0/caso-ere/seis-imputados/229-encausados/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/Senado-Supremo-aclaratoria-sentencia-Zerolo_0_320918460.html


  Tribunal Constitucional  
- El TC obliga a la administración a poner publicidad institucional en medios en base a su 
audiencia 
- El Constitucional suspende la consulta alternativa del 9N 
- El Constitucional suspende la consulta de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas 
 
 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- La Izquierda Plural propone en el Congreso que los delitos de corrupción no prescriban 
- Alfonso Alonso: “La estrategia del PP en el Congreso es legislar contra la corrupción sin 
olvidarse de nada” 
- PSOE pide en el Congreso cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para adaptar de 
viviendas para personas con discapacidad 
- El PSOE pregunta a Margallo si apoya el acto anti 9-N en la sede en EEUU 
- IU-ICV y ERC piden extender la nacionalidad prevista para sefardíes a saharauis, nietos 
de españoles y moriscos 
- El PP sugiere un impuesto especial para una "jubilación de oro" a Juan Carlos I 
- UPyD propone al Congreso obligar a los bancos a hacer públicos sus gastos de 
representación  
- UPyD pregunta al Gobierno si recurrirá las subvenciones que recibe la ANC como hizo 
con la 'Diada' vasca 
- PNV se queja en el Senado por la "declaración institucional" contra la corrupción que leyó 
Rajoy ante el Pleno 
- Equo exige explicaciones al Gobierno por la mansión del marido de Mónica Oriol en un 
Parque Nacional 
- UPL presentará enmiendas a la Ley Nacional de Patrimonio Inmaterial 
 

  BOE 
> Sábado 1 / Lunes 3 / Martes 4  
 
- Real Decreto 918/2014 por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos 
colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres 
juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. 
 
- Se fijan para el 2014 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por 
contingencias comunes, en el Régimen Especial de la SS para la Minería del Carbón. 
 
- Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/872/2014, promovido 
por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, contra 
el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio.  
 
- Convenios colectivos de trabajo (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA. / 
Bridgestone Hispania, SA) 
 
 
 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2285875/0/tribunal-constitucional/publicidad-institucional/medios-de-comunicacion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.expansion.com/2014/11/04/economia/politica/1415103674.html
http://www.rtve.es/noticias/20141104/constitucional-suspende-consulta-canarias-sobre-prospecciones-petroliferas/1042140.shtml
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
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://www.publico.es/politica/554056/la-izquierda-plural-propone-en-el-congreso-que-los-delitos-de-corrupcion-no-prescriban
http://www.lacerca.com/noticias/espana/alfonso_alonso_estrategia_pp_congreso_legislar_corrupcion_olvidarse-231807-1.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-Congreso-Ley-Propiedad-Horizontal_0_1886325556.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/psoe-margallo-acto-anticonsulta-embajada-estados-unidos-3655051
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/IU-ICV-ERC-nacionalidad-sefardies-espanoles_0_1886850198.html
http://www.publico.es/politica/554302/el-pp-sugiere-un-impuesto-especial-para-una-jubilacion-de-oro-a-juan-carlos-i
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-propone-congreso-obligar-bancos-hacer-publicos-gastos-representacion-20141103124805.html
http://www.teinteresa.es/politica/UPyD-Gobierno-subvenciones-ANC-Diada_0_1241276247.html
http://www.eldiario.es/politica/PNV-Senado-institucional-Rajoy-Pleno_0_320918665.html
http://www.elboletin.com/nacional/107171/parques-nacionales-monica-oriol-mansion.html
http://www.diariodigitaldeleon.com/politica/leon/57215-upl-presentara-enmiendas-a-la-ley-nacional-de-patrimonio-inmaterial.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/03/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/03/pdfs/BOE-A-2014-11347.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/04/index.php?d=267&s=3


 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- Merkel muestra a Cameron la puerta de salida de la Unión Europea 
- De Guindos ve un "hito" en el camino de la integración económica la puesta en 
marcha del Mecanismo Único de Supervisión 
- El BCE, a punto para poner en marcha de la supervisión directa de 130 entidades 
europeas 
 
  Comisión Europea 
- La CE de Juncker inició primer día trabajo con numerosos retos en horizonte 
- La UE forzará una reducción drástica del número de bancos 
- La Comisión Europea cree que España no cumplirá con el objetivo de déficit de este año 
ni el siguiente 
- IU, PSOE y Podemos piden a CE que actúe contra las prospecciones en Canarias 
 
  Parlamento Europeo 

- Esta semana en el PE: transgénicos, conferencia de Presidentes, Ébola, cambio 
climático... 
- González Pons sustituye a Arias Cañete como portavoz del PP en Bruselas 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
 
  Andalucía  
- Valderas pide "valentía" con la futura ley de mínimos vitales 
- La nueva Ley de Formación Profesional unificará la FP reglada y la Formación para el 
Empleo 
 
  Aragón 

- El Gobierno de Aragón aprobará el proyecto de Presupuestos para 2015 la semana que 
viene 
- Rudi apuesta por una reforma que agilice la actuación de la Justicia en los casos de 
corrupción 
 
  Asturias 
- Los grupos acuerdan agilizar la constitución de la Comisión de Investigación sobre el 
'caso Villa' 
- IU acusa al Principado de aplicar la «doctrina Bush» en la reforma del salario social 
 
  Baleares 

- El Parlament aborda la polémica Ley Agraria 
- La UE abre un expediente sancionador a la Ley de Turismo del Govern, según MÉS 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.abc.es/internacional/20141103/abci-merkel-cameron-reino-unido-201411031743.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-guindos-ve-hito-camino-integracion-economica-puesta-marcha-mecanismo-unico-supervision-20141103191945.html
http://elprogreso.galiciae.com/nova/369805-bce-punto-poner-marcha-supervision-directa-130-entidades-europeas
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1710410
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/31/mercados/1414782615_362392.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/11/04/5458a3b322601d89548b4572.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/11/03/20078180.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141031STO76710/html/Esta-semana-en-el-PE-transg%C3%A9nicos-%C3%89bola-cambio-clim%C3%A1tico...
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  Canarias 

- Rivero apuesta por dar pasos hacia un mayor autogobierno para Canarias 
- El PSOE califica de "torpeza política" suspender la consulta sobre las prospecciones 
 
  Cantabria 

- Gobierno pide consenso para reformar la Ley del Suelo y oposición no ve oportuno el 
debate en plena campaña 
- Diego insiste en que ahora "Cantabria crea empleo" y la oposición le acusa de una 
"gestión desastrosa" 
 
  Castilla – La Mancha 

- Guijarro: “Empieza a ser normal que Cospedal traiga nubarrones de corrupción a C-LM” 
- Cospedal destaca el valor de rendir cuentas a un órgano externo a C-LM 
 
  Castilla y León 

- El PSCyL presentará en las Cortes «una iniciativa muy ambiciosa de regeneración 
política» 
- PSOE y Mixto registran sus enmiendas a Presupuestos que no sirven a CyL 
 
  Cataluña 

- Junqueras pide a la Generalitat que mantenga la consulta del 9-N diga lo que diga el 
Constitucional 
- La banca ve 'inconstitucional' el impuesto catalán a los pisos vacíos 
 
  C. Valenciana 

- Plataformas de Dependencia alegan contra la nueva ley de Bienestar Social por plantear 
"inseguridad jurídica" 
- Ximo Puig se compromete a derogar el decreto del copago si es presidente de la 
Generalitat 
 
  Extremadura 

- El PSOE de Extremadura reclama la rebaja de 16 a 10 los festivos de apertura comercial 
en la región 
- Monago promueve la primera ley antisorbono de España para combatir la corrupción 
 

  Galicia 

- Fraude parlamentario de Feijoo al pretender modificar 20 leyes con la ley de 
acompañamiento de los presupuestos 
 
  La Rioja 
- El PSOE indica que los Presupuestos "lejos de recuperar el Estado del Bienestar 
consolidan los recortes" 
 
  Madrid 

- Aguirre propone medidas contra la corrupción por su experiencia nombrando a corruptos  
- González ‘da la puntilla’ a su acérrimo enemigo Granados 
 
  Murcia 

- Asamblea Regional debatirá la proposición de ley de limitación de mandatos 
- La mayoría de enmiendas al proyecto de ley de Medidas Tributarias se refiere a crear un 
cuerpo de Agentes Tributarios 
 
  Navarra 

- El Gobierno traslada al Parlamento el proyecto de Presupuestos que "Navarra necesita" 
- Barcina deberá explicar el jueves su afirmación de que la ley del euskera es cuestión de 
Estado 
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  País Vasco 

- El Parlamento busca un acto unitario para el Día de la Memoria 
- El Parlamento declara vacante el cargo de Ararteko al expirar su mandato 
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