
 

Viernes, 26 de julio de 2013 

 
Destacados 
 
________________________________________________________________________   
- Las instituciones estatales, autonómicas, los ayuntamientos, los partidos políticos 
y los sindicatos realizaron ayer diversas muestras de homenaje y recuerdo a las 
víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Santiago de 
Compostela, que ha costado 80 víctimas mortales y numerosas personas heridas... 
                                                                                                                                              . 

CC OO muestra su consternación por el grave accidente ferroviario y su 
solidaridad con las víctimas Más 

 
El Gobierno decreta 3 días de luto nacional 

 

 
 
 

Reforma de la Administración Local 

El Gobierno aprueba este viernes la reforma local, sin consenso ni explicaciones 
 
Montoro y Santamaría no explicarán la reforma local en el Congreso 
 
CCOO exige la retirada del proyecto de ley de reforma local 
 
Circular de la Secretaría de Institucional de CCOO 
 
 

Consejo de Ministros 

 
Aprobada la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género 2013-201 
 
Aprobado el proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación 
 
Aprobado el Plan PIVE3 
 
Recibido un informe del ministro del Interior sobre el Anteproyecto de Ley para la 
modificación parcial de la Ley de Tráfico 
 
RDL por el que se conceden créditos extraordinarios en los presupuestos de los 
Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Defensa, y suplementos de crédito para 
atender obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
Se crea el Consejo Agrario 
 
Referencia completa del Consejo 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:509613--CC_OO_muestra_su_consternacion_por_el_grave_accidente_ferroviario_y_su_solidaridad_con_las_victimas
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8138.pdf
http://www.publico.es/459460/el-gobierno-aprobara-la-reforma-local-el-viernes-sin-consenso-y-sin-explicaciones
http://www.lavanguardia.com/politica/20130724/54378078386/montoro-santamaria-no-explicaran-reforma-local.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160199_Reforma_Local_-_Comunicado_aprobacion_en_Consejo_de_Ministros.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160200_13.07.26_circular_Sec._Institucional_Reforma_Local.pdf
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-mas-1500-millones-lucha-contra-violencia-genero-2016-20130726160827.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-camaras-financiaran-prestar-servicios-aportaciones-voluntarias-20130726152652.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-plan-pive-dotado-70-millones-operativo-lunes-20130726153817.html
http://www.rtve.es/noticias/20130726/multas-trafico-conducir-bebido-drogado-suben-500-1000-euros/725400.shtml
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130726#AdministracionLocal


 
 
 

Ley de Transparencia 

El Grupo Popular aprueba en solitario el dictamen de la ponencia. Circular 

 

Comisión Europea 

Solidaridad europea ante el accidente de tren en Santiago 
 
 

Aragón – Calidad Servicios Públicos 

BOE: Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
 
 

Instituciones del Estado 
 

Gobierno 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha autorizado un suplemento de 
crédito de 5.850 M€ para el pago de prestaciones por desempleo 
 
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente espera que el PE ratifique 
pronto el acuerdo de pesca con Marruecos 
 
Sanidad lanza una revista online sobre discapacidad 
 

Congreso de los Diputados 

Boletín de la Oficina de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 
 
Rajoy, forzado a comparecer para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas 
 
El BNG pide que Ana Pastor informe de las causas del accidente  
 
El Grupo Socialista registra una iniciativa para cambiar el reglamento  para obligar al 
Gobierno a comparecer en la cámara 
 
El Congreso rechaza que Mato explique de forma extraordinaria la polémica de la 
reproducción asistida  
 
Luis de Guindos reitera el “cambio de tendencia” de la economía 
 
Soria comparecerá explicará la situación del sector naval 
 
Báñez comparecerá para explicar la reforma laboral  
 
Wert explicará los recortes de becas 
 
Rifirrafe en el Congreso por el presidente del Constitucional 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160201_Circular_Ley_de_Transparencia.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/1880167/0/union-europea/accidente-tren/santiago-de-compostela/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8015.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/26/actualidad/1374844930_597528.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/arias_canete_espera_parlamento_europeo_ratificacion_acuerdo_pesca-174079-1.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-sanidad-presenta-revista-online-dedicada-difusion-conocimiento-cientifico-discapacidad-20130725150040.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Boletin_de_la_Oficina_Parlamentaria
http://www.rtve.es/noticias/20130723/rubalcaba-rajoy-viene-parlamento-traemos/722620.shtml
http://www.eldiario.es/politica/BNG-Ana-Pastor-Congreso-accidente_0_157484675.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/psoe-propone-cambiar-reglamento-congreso-obligar-presidente-comparecer/csrcsrpor/20130722csrcsrnac_6/Tes
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Congreso-Mato-extraordinaria-polemica-reproduccion_0_1641150656.html
http://www.rtve.es/noticias/20130725/guindos-insiste-hay-cambio-tendencia-economia-espanola/724241.shtml
http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/economia/soria-comparecera-congreso-para-explicar-situacion-naval-20130724
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/25/agencias/1374710627_809188.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/wert-explicara-los-recortes-becas-congreso-este-verano-2528871
http://www.cadenaser.com/espana/video/rifirrafe-congreso-presidente-constitucional/csrcsrpor/20130724csrcsrnac_4/Ves


BOE 

> Sábado 20 / Lunes 22 / Martes 23 / Miércoles 24 / Jueves 25 / Viernes 26  
 
– Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos 
falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de 
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 
 
– Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas 
urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el 
desarrollo y la innovación. 
 
– Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas 
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades 
locales con problemas financieros. 
 
– Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se 
adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 
eléctrico. 
 
– Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. 
 
–  Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas. 
 
–  Acuerdos de revisión salarial definitiva para el 2012 e incremento salarial para el 
2013 del V Convenio colectivo estatal del corcho. 
 
– Recurso de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley del País Vasco 15/2012, 
de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi. 
 
– Resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la ejecución 
de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 
ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
 
– Resolución por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de 
mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes 
menores de treinta años, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
 
– Resolución del Instituto de la Mujer, convocando la concesión de subvenciones para 
apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal, durante el año 2013. 
 
– Resolución del Instituto de la Mujer convocando la concesión de las subvenciones 
para la realización de Postgrados oficiales de Estudios de Género y Actividades del 
ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, para el año 2013. 
 
– Ley 5/2013, de 5 de julio, por la que se reconoce como universidad privada a la 
Universidad Europea del Atlántico. 
– 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/20/pdfs/BOE-S-2013-173.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/22/pdfs/BOE-S-2013-174.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-S-2013-175.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-S-2013-176.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-S-2013-177.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-S-2013-178.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/20/pdfs/BOE-A-2013-7951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/20/pdfs/BOE-A-2013-7952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/20/pdfs/BOE-A-2013-7953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/22/pdfs/BOE-A-2013-8006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/22/pdfs/BOE-A-2013-8007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8036.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8038.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8116.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8087.pdf


Tribunal Constitucional 

El presidente del TC no irá al Congreso a explicar su militancia en el PP 
 
La Junta de Andalucía abre la guerra contra el TC: recusará a su presidente 
 
Andalucía y País Vasco recurrirán la Ley de Costas 
 

Tribunal Supremo 

Libra al ex presidente balear, Jaume Matas, de ir a la cárcel 
 
El TS alimenta la desconfianza de los españoles en la Justicia 
 
Condena de 6 años de cárcel a Munar por prevaricación y fraude 
 
 

Instituciones europeas 
 
La fe en la Unión Europea, bajo mínimos, según un sondeo de la UE  
 

Comisión Europea 

 
En la lucha contra el fraude se creará una Oficina del Fiscal Europeo 
 
Nuevo acuerdo de pesca con Marruecos 
 
El Gobierno español recurrirá la decisión de la CE sobre el sector naval 
 
La CE defiende la seguridad de la red ferroviaria europea 
 
Europa marca las líneas maestras de la industria de Defensa y Seguridad 
 
Bruselas quiere que se paguen menos comisiones por el uso de tarjetas de crédito 
 

Parlamento Europeo 

Las prioridades tras el verano: presupuestos, supervisión bancaria, protección de 
datos... 
 
 
 

Instituciones autonómicas 
 

ASTURIAS 

El parlamento asturiano aprueba la propuesta para la reforma de la ley electoral   
 
El CES emite el informe Situación Económica y Social de Asturias 2012 
 

BALEARES 

Decretada prisión para María Antonia Munar, ex presidenta del Parlamento de 
Baleares 
 

http://politica.elpais.com/politica/2013/07/24/actualidad/1374665997_715541.html
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2013-07-24/la-junta-abre-la-guerra-contra-el-tribunal-constitucional-recusara-a-su-presidente_11848/
http://www.20minutos.es/noticia/1878589/0/pais-vasco-andalucia/recurso-constitucional/ley-de-costas/
http://www.elboletin.com/nacional/80551/supremo-matas-carcel-pena-tribunal.html
http://www.elboletin.com/nacional/80606/supremo-desconfianza-justicia-espanola.html
http://www.publico.es/459325/condena-de-6-anos-de-carcel-a-munar-por-prevaricacion-y-fraude
http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE96N05Z20130724
http://www.abc.es/economia/20130725/abci-fraude-comision-propuestas-201307242006.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/marruecos-comision-europea-firman-nuevo-acuerdo-pesca_2013072400162.html
http://www.europapress.es/videos/video-gobierno-recurrira-decision-comision-europea-20130723112450.html
http://www.expansion.com/2013/07/26/empresas/transporte/1374840297.html
http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_14189_ESP.asp
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/24/actualidad/1374660037_585787.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130716STO17326/html/Las-prioridades-tras-el-verano-presupuestos-bancos-protecci%C3%B3n-de-datos...
http://www.rtpa.es/asturias:-El-parlamento-asturiano-aprueba-la-propuesta-para-la-reforma-de-la-ley-electoral_111374829642.html
http://www.lne.es/economia/2013/07/25/asturias-perdio-4000-habitantes-contrajo/1446935.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/audiencia-palma-decreta-prision-munar-expresidenta-parlamento-baleares/csrcsrpor/20130724csrcsrnac_19/Tes


CANARIAS 

El Gobierno defenderá el lunes en el Parlamento su estrategia contra la pobreza 
 

CANTABRIA 

Ignacio Diego ofrece acuerdos a la oposición sobre «los asuntos trascendentes» 
 

CASTILLA - LA MANCHA 

Pleno para reducir los diputados del Parlamento regional 
 

EXTREMADURA 

El Parlamento garantiza la prestación de servicios en Sanidad y Política Social 
 
Toma posesión del cargo la Presidenta del CES 
 

 GALICIA 

El Parlamento ha suspendido la Diputación Permanente prevista para este viernes, día 
26 de julio, tras la tragedia ferroviaria sucedida en Santiago de Compostela y, en su 
lugar, hará pública una declaración institucional en apoyo a las víctimas 
 

 MADRID 

Bruselas estudia la demanda del PSM contra la privatización de la Sanidad pública 
 
 

Sugerencias / colaboración / suscripciones 
 

Se agradecen las posibles aportaciones a la mejora de este boletín.  
 
Se ruega el reenvío del boletín a los representantes institucionales. 
 
Contacto para nuevas suscripciones al boletín: pamarvilla@ccoo.es 
 
 

>> El próximo boletín será emitido el viernes, 2 de agosto << 

http://www.20minutos.es/noticia/1881504/0/
http://www.eldiariomontanes.es/20130723/local/cantabria-general/cooperativas-presentacion-parlamento-201307231714.html
http://www.lavozdeltajo.com/noticia/9422/Castilla-la-Mancha/El-pleno-para-reducir-los-diputados-del-Parlamento-regional-se-celebra-este-martes.html
http://digitalextremadura.com/not/40933/el_parlamento_dice_si_a_garantizar_la_prestacion_de_servicios_en_sanidad_y_politica_social/
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-presidenta-consejo-economico-social-extremeno-marca-funcion-fomentar-dialogo-miembros-20130724122419.html
http://www.20minutos.es/noticia/1881312/0/
http://www.elboletin.com/nacional/80714/comision-europea-psm-sanidad-privatizacion.html
file:///C:/Users/Paco/Desktop/CCOO%20curro%202013/INSTITUCIONAL/AL%20DIA/pamarvilla@ccoo.es
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