
 
 

Martes, 24 de septiembre 

  

 

Destacados 
 

 Presupuestos – Rentas Mínimas 
España necesita un sistema de rentas mínimas garantizadas 
CCOO reclama una renta mínima de 5.000 euros a las familias sin ingresos 
CCOO pide la creación de una renta mínima para personas sin recursos 
CCOO propone una renta mínima garantizada para parados sin prestación 
CCOO pide una renta mínima indefinida de 425 mensuales para gente sin ingresos 
 
> Propuesta de CCOO 
 

 Reforma del Código Penal 
El Gobierno aprueba el proyecto de ley del nuevo código penal 
Líneas maestras del nuevo Código Penal 
El nuevo Código Penal, en diez claves 
Una reforma del Código Penal acogida con escepticismo 
Los jueces progresistas dicen que "retrotrae a tiempos anteriores a la Constitución" 
 

 Reforma de las pensiones 
Toxo no ve posible un pacto sobre la revalorización de pensiones, pero saluda subir 
bases de cotizacióntipo de ingreso 
 

 Reforma de la Administración Local 
El mundo rural se moviliza frente a la Ley Montoro 
Se amplía el plazo hasta el 1 de octubre para presentar enmiendas a la reforma local 
 

 Tribunal Supremo 
El decreto de becas llega al Supremo de manos de CCOO  
 

 Tribunal de Cuentas 
El Tribunal de Cuentas avisa de que hay demasiados profesores universitarios 
 

 Reforma Educativa – Huelga General 
La Huelga Educativa del 24O está absolutamente justificada, Sr. Wert… 
CCOO recurre ante el Tribunal Supremo el decreto de becas por vulnerar la igualdad 
La Marea Verde también abre la consulta contra la ley Wert a los internautas 
La oposición renueva en el Congreso su lucha contra la reforma educativa 
 

 Autonomías 
La Junta de Andalucía aprueba esta semana otra ley antidesahucios  
C. Valenciana – Fabra anuncia una ley de Transparencia y Buen Gobierno 
CCOO Galicia – Boletín de actualidade institucional  
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:519342--Ante_el_avance_de_la_pobreza_y_de_la_exclusion_social,_Espana_necesita_un_sistema_de_rentas_minimas_garantizadas
http://www.publico.es/dinero/470199/ccoo-reclama-una-renta-minima-de-5-000-euros-a-las-familias-que-no-tengan-ningun-tipo-de-ingreso
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/24/actualidad/1380026704_696119.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/24/economia/1380022561.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5168112/09/13/CCOO-propone-una-renta-minima-indefinida-de-425-mensuales-para-gente-sin-ingresos.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc164740_Propuesta_CCOO_-_RENTA_MINIMA_GARANTIZADA.pdf
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gobierno-aprueba-proyecto-ley-nuevo-codigo-penal/csrcsrpor/20130920csrcsrnac_3/Tes
http://www.abc.es/espana/20130920/abci-codigo-penal-201309201157.html
http://www.larioja.com/rc/20130922/espana/claves-nuevo-codigo-penal-201309221025.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/reforma-codigo-penal-acogida-escepticismo/csrcsrpor/20130920csrcsrnac_21/Tes
http://www.publico.es/469569/los-jueces-progresistas-dicen-que-el-codigo-penal-retrotrae-a-tiempos-anteriores-a-la-constitucion
http://es.finance.yahoo.com/noticias/amp-toxo-ve-pacto-revalorizaci%C3%B3n-113412181.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article58210
http://www.europapress.es/nacional/#AqZ1MgPxDDgpNpWU
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/decreto-becas-llega-supremo/csrcsrpor/20130923csrcsrsoc_1/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/24/espana/1380015268.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-doz/huelga-educativa-24-octubre-absolutamente-justificada-sr-wert-y-sera-gran-acto-democratico/20130919101557096534.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/cc-oo-recurre-supremo-decreto-becas-vulnerar-igualdad/20130923170109096654.html
http://www.elboletin.com/nacional/84264/marea-verde-abre-consulta-ley-wert-internauta.html
http://www.publico.es/470159/la-oposicion-renueva-en-el-congreso-su-lucha-contra-la-reforma-educativa
http://www.20minutos.es/noticia/1926362/0/junta-aprueba/nueva-ley-antidesahucios/tras-paralizacion-primera/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20130924/abci-transparencia-201309241203.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc164690_boletin_institucional_-_Galicia_-_septiembre_2013.pdf


 Fondo Monetario Internacional 
El FMI afirma que la igualdad de género en el trabajo dispararía el PIB 
 

 OIT 
Informe de la OIT señala que la explotación laboral infantil se ha reducido 
 
 

Instituciones del Estado 

 

 Parlamento 
– Boletín de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 

 
– El PP rechaza tramitar las mociones del PSOE y de Izquierda Plural reprochando a 
Rajoy sus "mentiras" sobre Bárcenas. 
– El Congreso debate una reforma para evitar los vetos del PP 
– Rajoy explica en el Senado la nueva normativa sobre pensiones 
– El PSOE afirma que la reforma dejará a pensionistas en la indigencia 
– UPyD presentará una iniciativa para regular el papel de la Monarquía 
– Wert y su ley coleccionan enmiendas 
– La oposición se compromete a derogar la Lomce 'en la próxima legislatura'  
– El Congreso rechazará el uso obligatorio del catalán en la Justicia 
– UPyD pide cambiar la ley para que las familias monoparentales con dos hijos sean 
'familia numerosa' 
– El PSOE apoyará a UPyD en la propuesta de una madre para el préstamo gratuito 
de libros de texto 
– La subcomisión del Congreso sobre conciliación emite un informe 
– PSOE presenta en el Congreso un Plan Estratégico para reactivar Barajas 
– El Congreso debatirá una iniciativa para abolir el Toro de la Vega 
 

 BOE 
> Sábado 21 / Lunes 23 / Martes 24 
 
– R. Decreto 694/2013 por el que se reestructura la Oficina Económica del Presidente 
del Gobierno. 
– R. Decreto 695/2013, de modificación del R. Decreto 199/2012, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Mº de la Presidencia y se modifica el R. 
Decreto 1887/2011, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 
– R. Decreto 696/2013, de modificación del R. Decreto 256/2012, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Mº de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
– Cuentas del ejercicio 2012 del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
– Orden SSI/1710/2013, por la que se convoca el procedimiento para la concesión del 
distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2013. 
– Se corrigen errores sobre el Convenio colectivo del sector de saneamiento público, 
limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y 
conservación de alcantarillado. 
– Tablas salariales del Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y 
educación infantil. 
– Acta de notificación del Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de 
fabricación de envases metálicos. 
– Convenio colectivo estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a 
domicilio. 

http://www.eldiario.es/economia/igualdad-podria-aumentar-PIB-encima_0_178482366.html
http://www.cronicadearagon.es/wordpress/?p=44257
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc164499_Boletin_n_19.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/pp-impide-debatir-reproche-rajoy-mentiras/20130923205318096677.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/160854/el-congreso-debate-una-reforma-para-evitar-los-vetos-del-pp
http://www.abc.es/espana/20130924/abci-rajoy-senado-control-201309231925.html
http://www.invertia.com/noticias/psoe-afirma-reforma-dejara-pensionistas-indigencia-2903698.htm
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-presentara-iniciativa-regular-papel-monarquia-20130924113555.html#AqZ1DwrHXaSb8Sbq
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2013/09/24/wert-ley-coleccionan-enmiendas/765377.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/24/espana/1380021566.html?a=f44b7781ed44783ea1f61eb0c5134339&t=1380030133&numero=
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/23/espana/1379959895.html
http://www.teinteresa.es/espana/UPyD-Gobierno-familias-monoparentales-numerosa_0_998301920.html#WaQ1Lgg9BKHpxGoW
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-UPyD-Congreso-propuesta-gratuito_0_1673700050.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/22/espana/1379854399.html
http://www.ideal.es/agencias/20130924/economia/psoe-presenta-congreso-plan-estrategico_201309241345.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20130924/54387957752/congreso-abolir-toro-de-la-vega.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/21/pdfs/BOE-A-2013-9772.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9885.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/21/pdfs/BOE-A-2013-9773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9936.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9851.pdf


– III Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería. 
 

Consejo General del Poder Judicial 
El Senado amplía también 15 días la renovación del CGPJ para dar tiempo a la 
negociación entre partidos 
 

Tribunal Constitucional 
El Constitucional avala la “posición ideológica” de Cobos sobre Cataluña 
 

Tribunal de Cuentas 
El presidente del TC presenta un informe sobre la financiación de los partidos políticos 
relativa a 2008 
El TC insta a recuperar el tope a las donaciones a las fundaciones de partidos que 
quitó el PP 
 

Instituciones – internacional 
 
 

 DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea  
 

 Comisión Europea 
Bruselas ve insatisfactorias las respuestas de EEUU sobre escándalo de espionaje 
Rehn ve 'brotes verdes' en España pero insiste en que el desempleo es muy elevado 
Bruselas abandona la ambigüedad sobre Catalunya 
Bruselas ve insuficientes los datos enviados por España sobre ayudas a devolver por 
el 'tax lease' 
 

 Parlamento Europeo 
La Eurocámara aplaude el mandato revisado de los gobiernos para cerrar la reforma 
de la PAC 
Los 28 pactan una última oferta para cerrar la reforma de la PAC 
El PP planta al PE el día que concede el Premio Ciudadano Europeo a la PAH 
 

ONU 
Rajoy llevará la reivindicación sobre Gibraltar a la Asamblea de la ONU 
 
 

Instituciones – autonomías 
 
Suprimir empresas públicas dependientes de CCAA ahorrará 1.500 millones  
 

 Andalucía 
La Junta aprobará la ley contra abusos y fraudes en prestaciones sociales 
 

 Baleares 
El PSOE recurrirá el decreto-ley que hoy se convalida y que puenteó a los jueces 
 

 Canarias 
Rivero pide a la CE "más coraje" para aplicar medidas especiales para las RUP 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9852.pdf
http://www.eldiario.es/politica/Senado-renovacion-CGPJ-negociacion-partidos_0_178832402.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/09/23/actualidad/1379929577_690347.html
http://www.eldiario.es/politica/Tribunal-Cuentas-presenta-Cortes-fundaciones_0_178832160.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tribunal-cuentas-insta-recuperar-tope-donaciones-fundaciones-partidos-quito-pp-20130924140619.html#AqZ1wrVnDSYAQV2g
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.teinteresa.es/mundo/Bruselas-insatisfactorias-respuestas-EEUU-espionaje_0_998900650.html
http://www.expansion.com/2013/09/23/economia/1379946414.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20130922/54387861078/bruselas-ambiguedad-catalunya.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/09/20/empresas/1379698809_101481.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Eurocamara-revisado-gobiernos-reforma-PAC_0_1673700312.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Eurocamara-revisado-gobiernos-reforma-PAC_0_1673700312.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-28-pactan-ultima-oferta-eurocamara-tratar-cerrar-definitivamente-reforma-pac-20130923180131.html#AqZ1T9Mxa07sa5qN
http://www.huffingtonpost.es/2013/09/23/pp-ada-colau-eurocamara-premio-ciudadano-europeo-pah_n_3975851.html?ncid=edlinkusaolp00000009
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-llevara-semana-reivindicacion-gibraltar-asamblea-onu-20130922125735.html#AqZ1yL2KsNOZfBi1
http://www.europapress.es/nacional/noticia-suprimir-empresas-publicas-dependientes-ccaa-ahorrara-1500-millones-20130924113343.html#AqZ1qIOF8WrmbcLk
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/la-junta-aprobara-la-ley-contra-abusos-y-fraudes-en-prestaciones-sociales/342311.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/09/24/psoe-recurrira-decreto-ley-hoy/876886.html
http://www2.rtvc.es/noticias/rivero-pide-a-la-ce-m%C3%A1s-coraje-para-aplicar-medidas-especiales-para-las-rup-107583.aspx


 Cataluña 
El PP plantea un frente no nacionalista en Cataluña para frenar el separatismo 
 

 C. Valenciana 
El TSJV no ve delito en Camps y Barberá en el ‘caso Nóos’ 
Fabra insta a Montoro a abordar la reforma del sistema de financiación 
 

 Galicia 
El PP elude la reforma para zanjar los privilegios fiscales en los salarios de los 
diputados 
 

 Madrid 
IU propone una ley para garantizar “una vida digna” a los madrileños 
La Asamblea de Madrid publicará las nóminas de los diputados 
 

  Navarra 
Los partidos navarros, excepto UPN y PP, rechazan la reforma de las pensiones  
 
 

Miscelánea 
 
El problema de las pensiones del que nadie habla 
 
España desde la izquierda 
 
Ocho riesgos que pueden acabar con el crecimiento de España en 2014 
 
La austeridad, única vía para una Europa germanizada 
 
100.000 mujeres no podrán abortar en España por la reforma de Gallardón 
 
“El palo de Rajoy a los enfermos crónicos” 
 
Confusa reforma penal 
 
La reforma de la administración local 
 
Las claves de la Ley de Emprendedores 
 
Se prepara una Ley de la Corona 
 
Debilidades y observaciones a la Ley de Transparencia de España 
 
La Unión Europea deja de invertir en investigación 
 
 

Sugerencias / colaboración 
Seguimos tratando de mejorar este boletín. Es importante la colaboración de quienes 
tengáis alguna idea que aportar. Asimismo, es de interés el reenvío de boletines a los 

representantes institucionales, para facilitarles información adicional. Muchas gracias.  
Suscripciones al boletín: pamarvilla@ccoo.es. 
 

http://www.lne.es/espana/2013/09/24/populares-plantean-frente-nacionalista-cataluna/1473279.html
http://www.periodistadigital.com/politica/autonomias/2013/09/24/el-tribunal-superior-de-justicia-de-valencia-no-ve-delito-en-camps-y-barbera-en-el-caso-noos.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/1927402/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/09/22/pp-deja-plazo-reforma-zanjar/882149.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/22/madrid/1379874664_014073.html
http://www.estrelladigital.es/salud/La_Asamblea_de_Madrid_publicara_las_nominas_de_los_diputados_0_1474652765.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/09/23/partidos_navarros_excepto_upn_rechazan_reforma_pensiones_131083_2061.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/09/20/economia/1379680200_833503.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/espana-izquierda/20130920174735096610.html
http://www.expansion.com/2013/09/17/economia/1379428717.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/09/23/economia/1379953783_409237.html
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/100000-mujeres-podran-abortar-espana-reforma-gallardon/csrcsrpor/20130923csrcsrsoc_11/Tes
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/palo-rajoy-enfermos-cronicos/20130922121827096627.html
http://elpais.com/elpais/2013/09/23/opinion/1379964383_383431.html
http://www.farodevigo.es/cartas/2013/09/24/reforma-administracion-local/883504.html
http://www.teinteresa.es/dinero/claves-Ley-Emprendedores_0_995901839.html
http://www.republica.com/2013/09/23/se-prepara-una-ley-de-la-corona_704727/
http://www.sueldospublicos.com/texto-diario/mostrar/160816/debilidades-y-observaciones-a-la-ley-de-transparencia-de-espana
http://www.rtve.es/noticias/20130923/union-europea-deja-invertir-investigacion/749967.shtml

