
 

Miércoles, 10 de julio de 2013 

 

 

Destacados 
 

Reforma de las Pensiones 

El Gobierno llevará la reforma al Congreso de los Diputados antes de septiembre 
 
La CE advierte que España debe seguir retrasando la edad de jubilación 
 

Reforma de la Administración Local 

Delegaciones de CCOO y UGT se reúnen con IU, y con el PSOE. Más 
 
CCOO advierte sobre las consecuencias para el empleo y servicios como educación 
 
Se aprobará el próximo viernes en Consejo de Ministros. Más 
 

Ley de Transparencia 

Populares y socialistas se han dado dos semanas para cerrar el pacto político de 
mayor calado de la legislatura. Aspiran también a enrolar al menos a CiU y PNV. El 
miércoles, junto al resto de grupos, intentarán ampliar el consenso. Más 
  

Comisión Europea 

Una autoridad única  podrá decidir sobre la liquidación de bancos con problemas 
 

Sector Naval 

El Parlamento gallego buscará un acuerdo en defensa del naval. Más 
 

 
Instituciones del Estado 
 
Gobierno 

Reforma de las AAPP – Se iniciará en septiembre la eliminación, fusión o 
simplificación de 57 organismos públicos. Más 
 
Economía augura "crecimiento positivo" pero el FMI rebaja las previsiones. 
 
Industria quiere la reapertura de Garoña. Más 
 
Interior estrena un nuevo diseño de su web electoral e incorpora más contenidos. Más 
 

http://www.rtve.es/noticias/20130708/factor-sostenibilidad-pensiones-se-debatira-septiembre-congreso/708440.shtml
http://www.europapress.es/economia/noticia-rehn-reitera-espana-debe-seguir-retrasando-edad-jubilacion-20130709164526.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158639_Comunicado_Reforma_Local_-_encuentro_con_IU_y_PSOE.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:506631--La_perdida_de_las_competencias_educativas_de_los_municipios_tendra_consecuencias_en_el_empleo_publico_y_la_calidad
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-gobierno-aprobara-dia-19-reforma-local-informe-consejo-estado-20130705105304.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130708/espana/ultimo-intento-para-alcanzar-20130708.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-bruselas-pide-nuevos-poderes-liquidar-bancos-problemas-20130710120625.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/07/08/parlamento-buscara-acuerdo-defensa-naval-vispera-reunion-almunia/0003_20130720130708134800473.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MPR/2013/080713-sorayaelescorial.htm
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/el-ministerio-de-economia-augura-crecimiento-positivo-para-2013/20130709171628094567.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/el-fmi-tira-por-tierra-las-privisiones-de-rajoy-el-ministerio-de-economia-y-el-banco-de-espana/20130709172350094569.html
http://www.diarioprogresista.es/el-gobierno-promete-reabrir-garona-en-cuanto-encuentre-una-excusa-para-33573.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MIR/2013/09072013webelectoral.htm


Congreso de los Diputados 

Boletín de la Oficina de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 
 
La Diputación Permanente del Congreso decidirá este jueves si cita al presidente del 
Gobierno, para que responda sobre las revelaciones realizadas por Bárcenas sobre la 
supuesta financiación ilegal del PP Más 
 
Siguen las comparecencias de expertos sobre el proyecto de LOMCE en la Comisión 
de Educación y Deporte.  
 

Senado 

El grupo popular ha rechazado una moción para reducir el “IVA cultural“ presentada 
por Entesa.  
 
Comisión Constitucional debatió ayer una moción sobre el Valle de los Caídos 
 
Sesión de control al Gobierno. Vídeo 
 

BOE 

> Sábado 6 / Lunes 8 / Martes 9 / Miércoles 10 
 
– Real Decreto que se regula los criterios y el procedimiento para determinar y 
repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la UE.  
 
– Real Decreto que modifica el Reglamento General de Conductores en materia de 
transporte de mercancías peligrosas.  
 
– Orden  que modifica la regulación de la cualificación inicial y la formación continua 
de los conductores de algunos vehículos destinados al transporte por carretera. 
 
– Orden  que declara inhábil el mes de agosto a efectos de plazos en las pruebas 
selectivas correspondientes a la oferta de empleo público de 2013.  
 
– Orden  que convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso 
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado.  
 
– Orden que regula el procedimiento de concesión del sello "Entidad adherida a la 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016".  
 
– Orden de cese de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. 
 
– Resoluciones sobre convenios, entre otros, el V Convenio de la construcción. 
 

Tribunal Supremo 

Se restringen los nombramientos de jueces “a dedo”. Más 
 

Consejo de Estado 

Reforma Local – El Consejo de Estado rechaza el poder de las diputaciones. Más 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Boletin_de_la_Oficina_Parlamentaria
http://www.farodevigo.es/espana/2013/07/09/psoe-encabeza-ofensiva-rajoy-rinda/842374.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.lacerca.com/noticias/ciudad_real/martin_gobierno_subida_iva_cultural_millones_ingresos_mil-172456-1.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-expertos-Valle-Caidos-enterrados_0_151535517.html
http://elpais.com/elpais/2013/07/09/videos/1373369631_337089.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/06/pdfs/BOE-S-2013-161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/08/pdfs/BOE-S-2013-162.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-S-2013-163.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/10/pdfs/BOE-S-2013-164.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/06/pdfs/BOE-A-2013-7385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/08/pdfs/BOE-A-2013-7422.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/10/pdfs/BOE-A-2013-7536.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/08/pdfs/BOE-A-2013-7441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/10/pdfs/BOE-A-2013-7546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/10/pdfs/BOE-A-2013-7539.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/10/pdfs/BOE-A-2013-7558.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/10/index.php?d=164&s=3
http://www.expansion.com/2013/07/05/juridico/1373043660.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/directm12/legislacion/noticias/4977433/07/13/El-Consejo-de-Estado-rechaza-el-poder-de-las-diputaciones.html


Consejo Económico y Social 

Por primera vez el Rey presidió la reunión de la Comisión Permanente del CES. Más 
 
 
 

Instituciones europeas 
 
Consejo Europeo 

Sesiones públicas – Nota de CCOO 
 

Eurogrupo 

España no necesitará más dinero para el rescate bancario 
 
Se aprueba una ayuda de 6.800 millones de euros para Grecia 
 

Comisión Europea 

Propuesta de mejora de la aplicación de los derechos de los trabajadores a la libre 
circulación. Nota de CCOO 
 
Recomendaciones en materia económica y de políticas de empleo. Nota CCOO 
 
La CE desmiente que se esté preparando un nuevo rescate para Portugal 
 

Parlamento Europeo 

Pleno 22 mayo – Textos aprobados  
 
El BCE prevé que la eurozona comenzará la recuperación a finales de 2013 y en 2014 
 
 

Instituciones autonómicas 
 

Andalucía 

La Junta defiende en Bruselas el decreto antidesahucios. Más  
 

Aragón 

El Gobierno abre también el monte a la iniciativa privada. Más 
 

Canarias 

Jerónimo Saavedra, Diputado del Común, se resiste a cerrar las oficinas insulares de 
esta institución que depende del Parlamento. Más 
 

Cataluña 

El Síndic propone una renta mínima garantizada para niños en situación de pobreza 
 
Seat presenta un ERE de suspensión temporal. Más 
 

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-rey-muestra-interes-situacion-economica-visita-ces-20130704144931.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158480_CONSEJO_EUROPEO__SESIONES_PUBLICAS.pdf
http://www.europapress.es/economia/noticia-eurogrupo-cree-espana-no-necesita-mas-dinero-rescate-bancario-20130707111233.html
http://www.rtve.es/noticias/20130708/luis-guindos-reitera-llegada-eurogrupo-bancos-espanoles-necesitan-mas-capital/708740.shtml
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158305_Directiva_europea_sobre_libre_circulacion_de_los_trabajadores.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st10/st10656-re01.en13.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158470_Recomendaciones_CE_en_materia_economica_y_de_politicas_de_empleo.pdf
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/7/8/la-ce-desmiente-que-se-este-preparando-un-nuevo-rescate-para-portugal/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158481_PE_-_textos_aprobados_(22_mayo).pdf
http://www.europapress.es/economia/noticia-fin-politica-monetaria-acomodaticia-eurozona-lejano-20130708182959.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-junta-andaluza-defendera-hoy-bruselas-urgencia-necesidad-decreto-antidesahucios-20130710071007.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-gobierno-abre-tambien-monte-a-iniciativa-privada_867476.html
http://www.abc.es/local-canarias/20130708/abci-saavedra-resiste-diputado-comun-201307081926.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-av-sindic-propone-renta-minima-garantizada-ninos-situacion-pobreza-20130709183825.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-seat-presenta-ere-suspension-temporal-alargara-2014-20130708191221.html


C. Valenciana 

Las Cortes son el sexto parlamento autonómico que más fondos aporta a los partidos 
 
El CES elimina representantes de Generalitat y de las cajas en su directiva. Más 
 

Extremadura 

Los nuevos miembros del Consejo Económico y Social tomaron posesión. Más 
 

Madrid 

Justicia y Administraciones Públicas desregulará las relaciones laborales de los 
empleados públicos. Más 
 

País Vasco 

El Parlamento endurecerá los requisitos éticos de los cargos públicos. Más 
 
 

Sugerencias / colaboración 
 
Seguimos tratando de mejorar este boletín tanto en la forma como en el fondo. 
Próximamente contaremos con una plantilla visualmente más atractiva y ágil en su 
manejo. Es importante la colaboración de quienes tengáis alguna idea que aportar. 
Asimismo, es de interés el reenvío de boletines a los representantes institucionales, para 
que cuenten con información adicional. 
 
Por otra parte, cualquier suscripción debe dirigirse al propio correo electrónico de los 
envíos del boletín.  
 
Muchas gracias.  

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/09/valencia/1373392641.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/05/valencia/1373036070.html
http://gobex.es/salaprensa/view/press/press/detalle.php?id=9670
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/madrid-va-a-desregular-las-relaciones-laborales-de-los-empleados-publicos/20130709202551094589.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Parlamento-trabajos-endurecer-requisitos-publicos_0_151535305.html
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