
 

Miércoles, 23 de octubre  

 
Destacados  
 

 Presupuestos Generales del Estado 2014 
Toda la oposición salvo UPN y FAC piden la devolución de los Presupuestos 2014 
Los presupuestos se enfrentan a once enmiendas de totalidad 
El mensaje triunfalista de Montoro no llega a la oposición, que rechaza que haya 
recuperación 
Rubalcaba: para muchos "lo peor está por llegar" porque los Presupuestos son más de 
lo mismo 
 

 P. L. Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local 
CCOO y UGT llaman a formar cadenas humanas el 30 de octubre para salvar los 
ayuntamientos 
La reforma local dejará sin prestaciones básicas de los ayuntamientos a más de 7 
millones de personas 
La “ley Montoro” o la desamortización encubierta 
 

 LOMCE – Movilizaciones en la Enseñanza 
Semana de protestas contra la 'ley Wert' y los recortes 
Arranca la semana de protestas de alumnos, padres y profesores contra la Lomce y 
los recortes 
Profesores, padres y alumnos declaran a Wert 'persona non grata' 
Una huelga de alumnos inicia la semana de protestas contra la LOMCE 
Seguimiento masivo de la huelga de estudiantes contra las reformas de Wert 
Educación intenta dividir a padres y profesores de cara a la huelga y presenta a los 
docentes como privilegiados 
 
  P. L. Revalorización y Sostenibilidad Pensiones 
CCOO propone subir cotizaciones 2 puntos o abordar la reforma fiscal para aumentar 
los ingresos del sistema de pensiones 
CCOO presenta propuesta para aumentar ingresos del sistema público de pensiones 
El empresariado pide que el Gobierno endurezca la reforma de las pensiones 
 P. Ley de Cajas 

El Gobierno alarga los plazos de la Ley de Cajas para intentar un pacto con la troika 
 Comunidades Autónomas 
Andalucía pide abordar la LOMCE en la Comisión General de CCAA del Senado 
Galicia: Boletín de participación institucional elaborada por CCOO 
 
 Comisión Europea 

- Barroso avisa de que la UE suspenderá pagos a mediados de noviembre 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/toda-oposicion-piden-devolucion-presupuestos-2014/20131018184127097509.html
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- La Eurocámara y los Gobiernos aprueban 2.700 millones para evitar que la UE 
suspenda pagos 
- La CE llevará a España ante el Tribunal Estrasburgo por no aplicar plenamente la 
Directiva de la UE sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores a los 
miembros de la Guardia Civil.  
 
 Confederación Europea de Sindicatos 

La CES convoca movilizaciones en toda Europa entre el 17 y el 24 de noviembre 
CCOO quiere precisar y cuantificar el Plan de Inversiones de la CES 
 
 

Instituciones del Estado 
 
 Gobierno 

El fin de la 'doctrina Parot' hunde la estrategia antiterrorista de Rajoy 
El Gobierno deja el futuro de los etarras en manos de los tribunales españoles 
El Gobierno rehúsa facilitar información sobre la relación entre desahucios y suicidios 
Morenés garantiza un Código Penal Militar "para las Fuerzas Armadas del siglo XXI" 
Arias Cañete: “El acuerdo de pesca UE-Marruecos reúne todos los requisitos que 
exige el PE para su aprobación” 
 
 Parlamento 
BOLETÍN nº 23  – Oficina de CCOO de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 

 
– El PSOE denuncia en el Senado que el Gobierno ha hecho "desaparecer" a medio 
millón de personas del paro  
– El Estado aportó a Cataluña 25.795 millones en menos de dos años 
– Toda la oposición carga contra 'Montoro y su país de las maravillas'  
– Wert: 'en el Congreso soy un portento de humildad'  
– El Congreso aprobará hoy en comisión la reforma del Estatuto de Murcia 
– CiU exige reformar la ley electoral para que las personas con discapacidad puedan 
votar 
– IU quiere regular por ley los bautizos civiles 
 
 BOE 

> Sábado 19 / Lunes 21 / Martes 22 / Miércoles 23 
 
– Real Decreto 815/2013. Aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación. 
– Resolución de 14 de octubre de 2013, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, aprobando las relaciones de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio de los procesos selectivos para ingreso o 
acceso en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado, General 
Administrativo de la Administración del Estado, Gestión de la Administración Civil del 
Estado y Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. 
– Se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas de 19 de julio de 2013. 
– III Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU, para su personal de tierra 
– IV Convenio colectivo estatal de las industrias de captación, elevación, conducción, 
tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales. 
– Se publican diversos convenios colectivos 
– Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2012-2013 
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 Consejo General del Poder Judicial 
PP y PSOE prorrogan por tercera vez la elección del Poder Judicial 
 
 Tribunal Constitucional 

El Constitucional avala el despido de una embarazada si está en periodo de prueba 
La Iglesia no podrá levantar universidades sin la autorización de los Parlamentos 
autonómicos 
 
 CEOE 

CEOE apuesta por seguir avanzando en recortar el gasto de las prestaciones del paro 
CCOO aboga por establecer una renta mínima garantizada 
 
 Defensora del Pueblo 
Las quejas por Sanidad aumentan un 60% 
 
 

Instituciones – internacional 
 
CCOO considera necesario mantener los recursos para la prevención de riesgos 
laborales en la Unión Europea 
 
 DOUE 

Diario Oficial de la UE 
 
 Comisión Europea 

Barroso avisa de que la UE suspenderá pagos a mediados de noviembre 
La UE reanuda las negociaciones con Turquía tras tres años de bloqueo 
 
 Parlamento Europeo 

España media ante el PE para que apruebe el marco financiero plurianual 
La Eurocámara respalda endurecer los controles sobre los implantes médicos 
Europa da pasos para endurecer sus normas de protección de datos 
Los eurodiputados reenvían a comisión el informe sobre salud sexual y reproductiva 
 
 Tribunal de Justicia de la UE 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumba la doctrina Parot 
 
 
 

Instituciones – autonomías 
 
 Andalucía 

Andalucía se prepara para recurrir la reforma local por invadir su Estatuto 
PP pedirá que líderes sindicales comparezcan en el Parlamento por los ERE 
La Junta rechaza la futura Ley de cajas porque "pone en riesgo la obra social"  
 
 Aragón 

CHA presentará dos iniciativas contra la reforma de las pensiones y la local 
La ley del servicio doméstico hace aflorar 5.100 empleos en Aragón  
 
 Baleares 

Baleares reclamará "política y jurídicamente" las inversiones estatutarias 
El Parlament aprueba la primera Ley de Pesca de Baleares  
 

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/22/actualidad/1382438777_254200.html
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http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/22/baleares/1382460227.html


 Canarias 

Canarias pide tratar con el Estado la reforma de la ley de telecomunicaciones 
 
 Cantabria 

Calvo cree que el Parlamento quiso resolver un problema con la ley de indemnización 
a los derribos 
PP y PRC se unen en el Parlamento para respaldar la reforma del Plan del Litoral  
 
 Castilla – La Mancha 

Los 24 diputados de PSOE piden la dimisión de Cospedal  
 
 Castilla y León 

Luz verde a la ley de Ciudadanía Castellano y Leonesa en el exterior  
 
 Extremadura 
El Parlamento aprobará la Ley de Gasto Extraordinario 
PSOE defiende  su "alternativa" al Gobierno y acusa a IU y Prex Crex de ser 
"corresponsables" 
 
 Galicia 

La Xunta no prevé recurrir, de momento, la reforma local  
 
 La Rioja 
El Gobierno de La Rioja ha autorizado hasta el mes de octubre el 83,95% del 
presupuesto de 2013, 960,8 millones  
 
 Murcia 

El Congreso remite esta semana al Senado la reforma parcial del Estatuto  
 
 Navarra 
La ley foral de vivienda centra la agenda del lunes en el Parlamento 
 
 

Miscelánea 
 
Boletín de Medio Ambiente – CCOO 
 
Los hogares españoles han perdido 75.000 euros de patrimonio en la crisis  
 
La deuda pública y privada alcanza un histórico 323% del PIB 
 
El trabajador español es casi tan productivo como el europeo 
 
Los sindicatos en la picota 
 
El desolador fracaso del Estado: 'Summa ley, summa iniuria'  
 
La Administración liquida el 60% de la oferta de plazas en los últimos seis años 
 
La ayuda a la banca sitúa a España como el país con más déficit de la UE 
 
La crisis y el rescate hace que los griegos sean un 40% más pobres que en 2008 

 
"Bájate la potencia", nueva iniciativa ciudadana contra la reforma energética 

http://eldia.es/canarias/2013-10-22/16-Canarias-pide-tratar-Estado-reforma-ley-telecomunicaciones.htm
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Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, o suscripción debe ser dirigida a 

pamarvilla@ccoo.es  
Muchas gracias. 
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