
 
 

Nº 129 / Año II - Viernes, 3 de octubre de 2014  

 
Día Internacional de las Personas Mayores  

 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba la estrategia exterior y la ley de fomento financiación empresarial 
– El Gobierno da luz verde al proyecto de ley que limita el ‘crowdfunding’ 
– El Gobierno indemniza con 1.350 millones a ACS por el almacén Castor 
– El Gobierno aprueba medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad 
de centrales nucleares 
 
> Referencias del Consejo de Ministros  
 

Día Internacional de las Personas Mayores 

CCOO y UGT entregan un manifiesto en el Congreso que denuncia la desprotección 
y el empobrecimiento de las personas mayores 

– Pensionistas y jubilados de CCOO y UGT denuncian los recortes que afectan a las 
personas mayores 
> Gaceta Sindical: Las políticas del Gobierno aumentan la desprotección y el 
empobrecimiento de las personas mayores  
 

Diálogo Social 
– CC.OO. reclama una prestación para hogares sin ingresos 
 
 
 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/198541702/politica/noticias/6127091/10/14/El-Gobierno-aprueba-la-estrategia-exterior-y-la-ley-de-fomento-financiacion-empresarial.html
http://www.republica.com/2014/10/03/el-gobierno-aprueba-este-viernes-el-proyecto-de-ley-que-limita-el-crowdfunding_842033/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/12/actualidad/1410475384_799983.html
http://www.presspeople.com/nota/542ea93a0bc85161707151927bff-gobierno-aprueba-medidas-urgentes-relacion-sistema
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:697360--Pensionistas_y_jubilados_de_CCOO_y_UGT_denuncian_los_recortes_que_afectan_a_las_personas_mayores
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1910900-Gaceta_Sindical.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1910900-Gaceta_Sindical.pdf
http://www.europapress.es/aragon/noticia-ccoo-anuncia-movilizaciones-noviembre-si-no-pone-marcha-prestacion-social-hogares-ingresos-20141002135905.html


Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015 
– El gasto del Estado apenas crece en 2.800 millones en la legislatura 
– Montoro prevé 8.000 millones de euros más en ingresos por la mejora del empleo 
– CCOO: "Con los PGE 2015 ni se crea empleo ni se protege a las personas que más lo 
necesitan" 
– La oposición tacha los Presupuestos para 2015 de "irreales" y "electoralistas" 
– El Gobierno amplía hasta 2016 el importe del Fondo de Reserva que podrá usar para 
pagar pensiones 
 

Ley de Reforma Fiscal 
– Los grandes despachos recelan de la letra pequeña de la reforma fiscal 
– Los expertos creen que la reforma fiscal deja demasiada interpretación a Hacienda 
 

Ley de Mutuas 
– Tribunal de Cuentas aplaude la nueva Ley de Mutuas, que ataja la "mayor parte" de las 
deficiencias detectadas 
– UGT y CCOO exigen la retirada de la Ley de Mutuas porque se ocupa la gestión del 
dinero pero no de la salud 
– PSOE, IU-ICV, UPyD, PNV, BNG, ERC y Amaiur rechazan la ley de Mutuas y piden su 
devolución al Gobierno 
 

Reforma de la Ley de Sociedades de Capital 
– Aprobada la Ley de gobernanza de las sociedades de capital 
 

Ley Orgánica de Protección de la Infancia 
– Sanidad ve en la Ley de Infancia una vía "posible, inmediata y válida" para la reforma 
sobre las menores 
 

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
– La Cultura grita NO a la Ley Lasalle 
– Artistas, intérpretes y cineastas se manifiestan en contra de la ‘ley Lassalle’ 
– El Senado eleva de 300.000 a 600.000 euros las multas por infracciones muy graves de 
piratería  
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
> BOCG: Comisión de seguimiento y evaluación de los Pactos de Toledo. En la pagina 50 
se recoge la comparecencia de Pedro Linares (CCOO). 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– El Parlamento Europeo pone en aprietos a la Comisión Juncker 
 

Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES 
– País Vasco: El CES pide la retirada del proyecto que amplía los horarios comerciales  
– Radiografía de una Asturias decadente 
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– El Govern suspende la campaña "temporalmente" pero asegura que el proceso continúa  
– Mas insiste en el 9-N: “No rectificaré” 
– El Parlament empezará a desplegar la Ley de Consultas pese a la suspensión del TC 
– Margallo considera "peligroso" que el proceso soberanista salga de las instituciones a la 
calle 
– El Parlament pide al TC que levante la suspensión de la ley de consultas 

http://economia.elpais.com/economia/2014/09/30/actualidad/1412104240_797960.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/10/01/542b065be2704e0c698b456e.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:696483--Con_los_PGE_2015_ni_se_crea_empleo_ni_se_protege_a_las_personas_que_mas_lo_necesitan
http://www.eldiario.es/politica/Oposicion_parlamentaria-Presupuestos_Generales-raices_vigorosas-Rajoy_0_308669459.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-amplia-2016-importe-fondo-reserva-podra-usar-pagar-pensiones-20141001115240.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/02/economia/1412269553_105358.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/198661462_bono300/legislacion/noticias/6127934/10/14/Los-expertos-creen-que-la-reforma-fiscal-deja-demasiado-a-la-interpretacion-de-Hacienda.html
http://www.elsemanaldigital.com/tribunal-de-cuentas-aplaude-la-nueva-ley-de-mutuas-que-ataja-la-mayor-parte-de-las-218252_noticia.htm
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/192807862/economia/noticias/6119543/09/14/UGT-y-CCOO-exigen-la-retirada-de-la-Ley-de-Mutuas-porque-se-ocupa-la-gestion-del-dinero-pero-no-de-la-salud.html#Kku8k4PAYbJrt51X
http://www.europapress.es/economia/noticia-psoe-iu-icv-upyd-pnv-bng-erc-amaiur-rechazan-ley-mutuas-piden-devolucion-gobierno-20141001202303.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Aprobada-Ley-gobernanza-sociedades-capital_0_730500260.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-sanidad-ve-ley-infancia-via-posible-inmediata-valida-reforma-menores-20141001144428.html
http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/cultura-grita-ley-lasalle/csrcsrpor/20140930csrcsrcul_4/Tes
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/30/actualidad/1412099065_386469.html
http://www.rtve.es/noticias/20141002/senado-dobla-multas-infracciones-graves-pirateria-desde-300000-600000-reforma-lpi/1021520.shtml
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-636.PDF
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/02/actualidad/1412274851_577081.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/10/03/542e8d4c268e3ed2138b4586.html
http://www.asturiashoy.es/2014/10/radiografia-de-una-asturias-decadente/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/govern-suspende-campana-temporalmente-asegura-proceso-continua/20140930143440107701.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/01/catalunya/1412158019_347688.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20141001/54415615899/arlament-ley-consultas-suspension-tc.html
http://www.20minutos.es/noticia/2253251/0/reacciones-manifestacion/suspension/consulta-soberanista/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavanguardia.com/politica/20141001/54416637995/el-parlament-pide-al-tc-que-levante-la-suspension-de-la-ley-de-consultas.html


– Gobierno y PP impugnarán la próxima semana el decreto de la Junta del 9-N 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 

- Empleo prevé batir el récord de 2008 de cotizaciones con el doble de paro 
- Báñez: La reforma laboral tuvo más apoyo que la del aborto 
- Solo el 19% de los parados cobrará una prestación contributiva en 2015 
- El Gobierno decide aplazar hasta el año 2016 ampliar a un mes el permiso de paternidad 
- El Gobierno abre la espita del empleo en empresas públicas 
- La devolución de la extra a los funcionarios se hará en nómina y no a sus planes de 
pensiones 
- Al Gobierno se le vuelve a ir de las manos el precio de la luz 
- La electricidad bajará más de un 3%, dice Soria 
- Cosidó advierte a Mas que defenderá la Constitución 
- La Agencia Tributaria lanza una inspección general sobre las tarjetas de crédito opacas 
- Rectores ven "imprudente" reducir los estudios de grado a tres años 
 
  Poder Judicial / Sentencias 

- El Poder Judicial pide que la confesión deje de ser un atenuante en los crímenes 
machistas 
- Los policías del chivatazo a ETA no ingresarán por ahora en prisión 
 
  Tribunal Supremo 

- El juez que imputó a Garzón por los cursos de Nueva York, nuevo presidente de lo penal 
del Supremo 
 
  Tribunal Constitucional  
- El Gobierno de España recurrirá ante el Constitucional la consulta sobre el petróleo 
 
  Consejo de Estado 
- El Consejo de Estado echa por tierra la reforma del Registro Civil de Gallardón 
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo pide a Economía que inste a las entidades financieras a aplicar 
la sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- Rajoy al PSOE: ‘Ustedes reformar la Constitución pero yo tengo que decir cuál es el 
contenido’ 
- Rajoy considera "increíble" que desde el Senado se viole la ley 
- Rajoy a Mas: "La primera obligación de un gobernante es cumplir la ley" 
- El Senado aprueba el proyecto de ley para permitir al Gobierno refundir leyes 
- El Senado pide al Gobierno que evalúe la Ley contra la violencia machista y adopte más 
medidas contra esta lacra 
- Linde augura un crecimiento más pausado hasta final de año 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-pp-impugnaran-proxima-semana-tribunales-decreto-mas-nombra-junta-20141003110606.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/30/actualidad/1412105679_341730.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-banez-defiende-reforma-laboral-tuvo-mas-apoyo-aborto-peticion-dimision-psoe-20140930180721.html
http://www.eldiario.es/economia/Solo-parados-cobraran-prestacion-contributiva_0_308669981.html
http://www.20minutos.es/noticia/2253079/0/gobierno-aplaza/hasta-2016/mes-permiso-paternidad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/01/economia/1412178873_855214.html
http://www.20minutos.es/noticia/2254443/0/devolucion-paga-extra/funcionarios-metalico/no-planes-pensiones/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/dinero/547355/al-gobierno-se-le-vuelve-a-ir-de-las-manos-el-precio-de-la-luz
http://www.laopinion.es/economia/2014/10/01/electricidad-bajara-3-dice-soria/567059.html
http://www.gaceta.es/noticias/cosido-advierte-defendera-constitucion-01102014-2006
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-10-03/la-agencia-tributaria-lanza-una-inspeccion-general-sobre-las-tarjetas-de-credito-opacas_225262/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-rectores-ven-imprudente-reducir-ya-estudios-grado-tres-anos-dicen-encarecera-universidad-20141002145729.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201410/03/poder-judicial-pide-suprimir-20141002224405.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/policias-chivatazo-eta-no-ingresaran-ahora-prision_925250.html
http://www.publico.es/politica/547339/el-juez-que-imputo-a-garzon-por-los-cursos-de-nueva-york-nuevo-presidente-de-lo-penal-del-supremo
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/petroleo/Gobierno-Espana-recurrira-Constitucional-petroleo_0_309370148.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-10-02/el-consejo-de-estado-echa-por-tierra-la-reforma-del-registro-civil-de-gallardon_223715/
http://www.lawyerpress.com/news/2014_10/0310_14_010.html
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.republica.com/2014/09/30/rajoy-al-psoe-ustedes-reformar-la-constitucion-pero-yo-tengo-que-decir-cual-es-el-contenido_841396/
http://www.publico.es/547324/rajoy-considera-increible-que-desde-el-senado-se-viole-la-ley
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/rajoy-mas-primera-obligacion-gobernante-cumplir-ley-3562327
http://www.radiointereconomia.com/2014/10/01/el-senado-aprueba-el-proyecto-de-ley-para-permitir-al-gobierno-refundir-leyes/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Senado-Gobierno-Ley-violencia-machista_0_1869000612.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/01/actualidad/1412154879_122697.html


- El PSOE propondrá que la labor parlamentaria sea exclusiva y no permita actividades 
privadas 
 
  BOE 
> Miércoles 1 / Jueves 2 / Viernes 3  
 
- Ley 16/2014 por la que se regulan las tasas de la CNMV. 
- Ley 17/2014 por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial. 
- Ley 3/2014 de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. 
- Ley 4/2014 de creación del Colegio de Economistas de La Rioja por unión del Colegio de 
Economistas de La Rioja y del Colegio de Titulares Mercantiles de La Rioja.  
- Ley 5/2014 de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las 
Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Ley 6/2014 Canaria de Educación no Universitaria. 
- Ley 7/2014 de la Agencia Tributaria Canaria. 
- Decreto-ley 4/2014 por el que se regula la Renta Básica Extremeña de Inserción. 
- Ley 5/2014 de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. 
- Ley 6/2014 de Industria de Castilla y León. 
- Ley 7/2014 de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, y 
sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo (CyL) 
- Instituto de la Juventud – Ayudas concedidas para la realización de actividades 
financiadas por la CE en el marco del capítulo de Juventud del Programa "Erasmus+". 
- Convenios colectivos de trabajo (Comercio minorista de droguerías, herboristerías y 
perfumerías / Instalaciones deportivas y gimnasios) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- España y Finlandia son los dos países que más ‘obedecen’ a Bruselas 
 
- CEPES defiende en Bruselas la elaboración de un Plan de Acción Europeo para la 
Economía Social 
 
  Comisión Europea 
- Una Comisión europea al servicio de las multinacionales 
- Juncker no descarta hacer "ajustes" más adelante si no hay luz verde del PE 
- La CE cree que medidas contra déficit de tarifa español crean "incertidumbre" 
 
  Parlamento Europeo 

- #EPhearings2014: Terminó la primera semana 
- El Parlamento Europeo pone en aprietos a la Comisión Juncker 
- Los eurodiputados acuerdan evaluar de nuevo la declaración de intereses de Arias 
Cañete 
- Moscovici despierta dudas en la Eurocámara y deberá responder por escrito 
- Ernest Urtasun (ICV): "Juncker ha puesto varios zorros a cuidar el gallinero" 
- Schulz pide solidaridad en la UE con los países que reciben inmigrantes 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
> Boletín del CESE 

http://www.20minutos.es/noticia/2254441/0/psoe/popondra-concreso/exclusividad-parlamentarios/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9895.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9896.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9898.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9899.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9900.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9901.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9902.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9903.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10044.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/index.php?d=239&s=3
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/01/economia/1412173640_782032.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/cepes-defiende-bruselas-elaboracion-plan-europeo-economia-social/20141003132717107846.html
http://blogs.publico.es/repensar-europa/2014/10/01/una-comision-europea-al-servicio-de-las-multinacionales/
http://www.eldiario.es/politica/Juncker-descarta-ajustes-adelante-PE_0_309719486.html
http://www.eldiario.es/economia/CE-medidas-deficit-espanol-incertidumbre_0_309719707.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140926STO71501/html/EPhearings2014-Termin%C3%B3-la-primera-semana
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/02/actualidad/1412274851_577081.html
http://www.20minutos.es/noticia/2254317/0/eurocamara-trata-decidir/si-aprueba/canete-comisario-energia/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.rtve.es/noticias/20141003/moscovici-despierta-dudas-eurocamara-debera-responder-escrito/1021781.shtml
http://www.eldiario.es/politica/Ernest-Urtasun-ICV-Juncker-gallinero_0_309369829.html
http://www.radiointereconomia.com/2014/10/03/schulz-pide-solidaridad-en-la-ue-con-los-paises-que-reciben-inmigrantes/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14006esn.pdf


 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE 

- Junta dice que la Ley de Servicios Sociales hará "más útil y ágil" el sistema y el PP-A 
critica su falta de concreción 
- Junta andaluza pide Ley de financiación local que permita a Ayuntamientos transformar 
superávit en inversión pública 
 
  Aragón 

- Las Cortes estudiarán una ley para distribuir las competencias de la Administración local 
 
  Asturias 
- UPyD presenta 86 enmiendas a las leyes de Transparencia y Buen Gobierno 
  
  Baleares 

- Aprobada la Ley de Comercio con un amplio apoyo del Parlament 
- Bauzá prepara otro decreto ley que cambiaría las reglas farmacéuticas 
 
  Canarias 

- "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las 
prospecciones?" 
- La consulta canaria se basa en la Ley de Participación apoyada por el PP en 2010 
 
  Cantabria 

- El PSOE presenta 17 enmiendas a la Ley del Paisaje 
- Diego se compromete a elaborar una ley de derechos de la discapacidad 
 

  Castilla – La Mancha 

- Las Cortes calificarán el próximo lunes 6 el Proyecto de Ley de Prespuestos de C-LM 
para 2015 
- La nueva ley de mediación familiar actuará también en los desahucios 
 
  Castilla y León 

- El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley del Estatuto del Consumidor 
- La Junta aprueba su rebaja fiscal y más financiación para las entidades locales 
 
  Cataluña 

- El Parlament aprueba la creación de una comisión de investigación sobre corrupción 
- El Parlament de Cataluña aprueba la Ley contra la Homofobia 
 
  C. Valenciana 

- El PP rechaza la propuesta del PSPV de reformar la ley de Iniciativa Legislativa Popular 
- El Consell aprueba la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos que incluye la rebaja 
fiscal 
 
  Extremadura 

- Publicada la reforma de ley de Renta Básica con "criterios más objetivos" 
 

  Galicia 

- Los sindicatos piden a la Xunta una negociación seria de la ley de empleo público 
- Facenda asegura que hubo negociación con la nueva ley de empleo público pero está 
"abierta a lograr el máximo consenso" 

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5891097/06/14/Susana-Diaz-advierte-de-que-la-Junta-va-a-minimizar-la-LOMCE.html#Kku8wabBZSiwDQqv
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-dice-ley-servicios-sociales-hara-mas-util-agil-sistema-pp-critica-falta-concrecion-20141001152638.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-dice-ley-servicios-sociales-hara-mas-util-agil-sistema-pp-critica-falta-concrecion-20141001152638.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-junta-andaluza-pide-ley-financiacion-local-permita-ayuntamientos-transformar-superavit-inversion-publica-20141001162127.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-junta-andaluza-pide-ley-financiacion-local-permita-ayuntamientos-transformar-superavit-inversion-publica-20141001162127.html
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/6125793/10/14/Las-Cortes-estudiaran-una-ley-para-distribuir-las-competencias-de-la-Administracion-local.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-upyd-presenta-86-enmiendas-leyes-transparencia-buen-gobierno-20141003121618.html
http://www.intentshare.com/
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/10/03/bauza-prepara-decreto-ley-cambiaria/966157.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cree-usted-canarias-debe-cambiar-modelo-medioambiental-turistico-prospecciones-20141002151149.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cree-usted-canarias-debe-cambiar-modelo-medioambiental-turistico-prospecciones-20141002151149.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/caso_icfem/consulta-Ley-participacion-apoyada-PP_0_309370051.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201410/01/psoe-presenta-enmiendas-paisaje-20141001171122.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1684307
http://www.teinteresa.es/castilla-la-mancha/toledo/Cortes-Proyecto-Ley-Prespuestos-C-LM_0_1222678855.html
http://www.teinteresa.es/castilla-la-mancha/toledo/Cortes-Proyecto-Ley-Prespuestos-C-LM_0_1222678855.html
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z2B7EE4BE-05D4-0458-C261C816FABC1F14/20141003/nueva/ley/mediacion/familiar/actuara/tambien/desahucios
http://www.salamanca24horas.com/castilla-y-leon/119895-el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-del-estatuto-del-consumidor
http://www.eladelantado.com/noticia/castillayleon/199853/la_junta_aprueba_su_rebaja_fiscal_y_mas_financiacion_para_las_entidades_locales
http://www.20minutos.es/noticia/2254557/0/parlament/aprueba-comision/jordi-pujol/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.huffingtonpost.es/2014/10/02/ley-homofobia-catalunya_n_5919968.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/01/542bdb03ca4741d4668b456d.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20141003/54416707708/consell-aprueba-ley-de-acompanamiento-presupuestos.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20141003/54416707708/consell-aprueba-ley-de-acompanamiento-presupuestos.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-publicada-reforma-ley-renta-basica-criterios-mas-objetivos-anterior-aumento-cuantias-20141002141436.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/10/02/sindicatos-piden-xunta-negociacion-seria-ley-empleo-publico/0003_201410E2P5992.htm
http://www.20minutos.es/noticia/2254102/0/facenda-asegura-que-hubo-negociacion-con-nueva-ley-empleo-publico-pero-esta-abierta-lograr-maximo-consenso/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2254102/0/facenda-asegura-que-hubo-negociacion-con-nueva-ley-empleo-publico-pero-esta-abierta-lograr-maximo-consenso/#xtor=AD-15&xts=467263


 
  La Rioja 
- PSOE y PR+ rechazan la reforma de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía 
 
  Madrid 

- La oposición pide una comisión de investigación sobre las tarjetas opacas 
 
  Murcia 

- PP, PSOE e IU debaten 13 enmiendas al proyecto de ley para garantizar los servicios 
públicos en la Comunidad 
 
  Navarra 

- Barcina culpa a la oposición de rechazar la reforma fiscal pero oculta su incapacidad para 
lograr un acuerdo 
- Navarra pone en marcha la Ley de Mecenazgo Cultural con deducciones de hasta el 80% 
 

  País Vasco 

- Urkullu: “El debate no es tanto el derecho a decidir sino ampliar el autogobierno” 
- El Gobierno estimula la contratación de mayores de 35 años con 1,5 millones  
 
 

Miscelánea 
 
  PGE 2015: ¿qué recuperación? 
 
  Decálogo para la Reforma Democrática 
 
  Presupuestos para pagar la deuda 
 
  La Corte de los Milagros o el Gran Engaño 
 
  Vivir de las rentas 
 
  ¿Y quién va a aplicar la ley? 
 
  Aclaraciones sobre las tergiversaciones que se están reproduciendo en el debate 
nacional 
 
  La Constitución de la Cataluña independiente ya está lista 
 
  El espíritu aventurero y la movilidad exterior: no tan jóvenes, no tan preparados 
 
  La tarde en la que un cuñado se interpuso en la carrera de Cañete hacia la cima del 
poder europeo 
 
  Calculadora: cómo quedará su sueldo tras la reforma fiscal  
 
  El mapa de la mortalidad del cáncer 
 
  Los desahucios han crecido un 14% respecto a 2013 
 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, suscripción o cambio de correo de envío de este 
boletín debe ser dirigida a pamarvilla@ccoo.es  Muchas gracias. 
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