
 

Viernes, 19 de julio de 2013 

 

 

Destacados 
 
 

Reforma de la Administración Local 

El rechazo político y sindical, y las protestas logran retrasar la aprobación del 
Anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
 
Reunión de CCOO con el Grupo Popular para debatir sobre la reforma 
 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aplaza la reforma local y se centra en el sector naval. 
 
Se anuncia la convocatoria con las tres comunidades autónomas afectadas y los 
sindicatos con el ministerio de Industria para trabajar juntos una mejor defensa del 
sector naval. 
 
Se anuncian dos anteproyectos de ley sobre: 
 
-  tratados y acuerdos internacionales 
-  ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio 
 
El ministro de Justicia anuncia que en tres meses se aprobará el anteproyecto sobre la 
ley del aborto 
 
PIVE – Se aprueba la prórroga de incentivos a los vehículos eficientes. 
 
 

Sector Naval 

Proposición no de ley del Sector Naval 
 
CCOO considera que la resolución de la CE "perjudica" los intereses del sector 
 
Oposición y sindicatos se oponen de forma unánime a la decisión de la UE 
 
Los sindicatos advierten de que recurrir generaría "más inseguridad" al naval 
 
Industria se reunirá con sindicatos y patronales para tratar la devolución de ayudas 
 
El Gobierno convoca a CCAA y al sector para coordinar la defensa contra la sanción 
 
 
 

http://noalareformalocal.blogspot.com.es/2013/07/listado-de-concentraciones-contra-la.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc159099_Comunicado_sobre_la_Reforma_Local.pdf
http://www.publico.es/459114/el-gobierno-aplaza-la-reforma-local-para-centrarse-en-el-sector-naval
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc159423_Proposicion_no_de_Ley_sobre_el_sector_Naval..pdf
http://www.industria.ccoo.es/industria/Inicio:508384--CCOO_considera_que_la_resolucion_de_la_Comision_Europea_perjudica_los_intereses_del_sector_naval_y_deja_en_manos_del_Gobierno_Espanol_la_continuidad_de_esta_industria
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/17/paisvasco/1374062458_541108.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/astilleros/los-sindicatos-advierten-de-que-recurrir-generaria-mas-inseguridad-al-naval_vkYM6LNrPgBTmQ8DesX634/
http://www.rtve.es/noticias/20130719/industria-se-reunira-autonomias-sindicatos-patronales-del-naval/719100.shtml
http://www.expansion.com/2013/07/19/empresas/industria/1374236608.html


Ley de Transparencia 

El PP busca la fórmula para la comparecencia parlamentaria de Rajoy 
 
El PP da por hecho que Rajoy comparecerá en el Parlamento 
 
La presión empuja a Rajoy a ir al Parlamento para evitar una moción de censura 
 
La ponencia del proyecto de ley decide aplazar sus trabajos hasta el 25 de julio 
 
Las mutuas de accidentes laborales estarán sometidas a la Ley de Transparencia 
 

Ley de Acción Exterior 

Texto de la Ley  
 
Dictamen del Consejo de Estado 
 

Reforma Educativa – LOMCE 

La oposición pacta derogarla cuando el PP no gobierne 
 

Reforma Energética 

Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 
eléctrico 
Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los 
sistemas eléctricos 
 

Reforma del Mercado 

Proyecto de Ley de Garantías del Mercado 
 

OCDE 

Toxo: La OCDE "está desautorizada para evaluar el resultado de la reforma laboral" 
 
La OCDE apuesta por eliminar la Renta Mínima de Inserción 
 
OCDE y OIT piden, a la reunión de ministros del G20, medidas para el empleo juvenil 
 

Consejo Europeo 

Acuerdo sobre la Reforma de la Política de Contratación Pública 
 

Andalucía 

El Parlamento apoya el modelo de negociación colectiva anterior a la reforma laboral 
 

http://www.publico.es/459092/el-pp-busca-la-formula-para-que-rajoy-comparezca-en-el-congreso
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cargos-pp-dan-hecho-rajoy-ira-parlamento-evitar-dano-mayor-mocion-censura-20130718182620.html
http://www.republica.com/2013/07/18/la-presion-empuja-a-rajoy-a-ir-al-parlamento-para-evitar-una-mocion-de-censura-con-muchos-riesgos_679201/
http://www.malagahoy.es/article/espana/1566905/congreso/no/tratara/la/ley/transparencia/hasta/se/decida/si/rajoy/comparece.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mutuas-accidentes-laborales-estaran-sometidas-ley-transparencia-20130718195835.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc159482_Ley_de_Accion_Exterior.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc159440_Dictamen_del_Consejo_de_Estado_sobre_la_Ley_de_Accion_Exterior.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/los-grupos-de-la-oposicion-se-comprometen-por-escrito-a-derogar-la-lomce/20130717161204094826.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7705.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-44-3.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-56-1.PDF
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/07/17/20130717124842.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/28327-la-ocde-apuesta-por-eliminar-las-ayudas-a-madres-solteras-y-discapacitados-para-activar-su-empleo
http://www.europapress.es/economia/noticia-ocde-oit-piden-g20-vuelque-empleo-juvenil-20130717134632.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc159424_Reforma_de_la_Politica_de_Contratacion_Publica_(UE).pdf
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/el-parlamento-andaluz-apoya-que-se-recupere-el-modelo-de-negociacion-colectiva-anterior-a-la-reforma-laboral-del-pp_y3hbnfORXpEPVfgX7ONLe6/


Reuniones CCOO y grupos parlamentarios 

 
Grupo Socialista – Ley de Acción Exterior    
 
Grupo Catalán (CiU) – Ley de Transparencia  
 
Grupo Popular – Reforma Local 
 
 

Instituciones del Estado 
 
Gobierno 

Sanidad defiende el nuevo reparto del 0,7% del IRPF 
 

Congreso de los Diputados 

Se aprueba definitivamente la Ley de Apoyo al Emprendedor 
 
LOMCE: El Pleno ha rechazado con el voto del PP, UPN y Foro de Asturias, las once 
enmiendas de totalidad presentadas por los grupos de la oposición. 
 
Aprobada la Ley de fomento de la integración cooperativa 
 

BOE 

> Miércoles 17 / Jueves 18 / Viernes 19  
 
– Resolución por la que se publican las subvenciones estatales anuales para atender 
los gastos de funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones 
políticas con representación en el Congreso de los Diputados durante el segundo 
trimestre del ejercicio 2013. 
 
– Resolución por la que se publican las subvenciones estatales anuales para sufragar 
los gastos de seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con 
representación en el Congreso de los Diputados durante el segundo trimestre del 
ejercicio 2013. 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:508515--CCOO_se_reune_con_el_Grupo_Parlamentario_Socialista_para_debatir_sobre_la_LASEE
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:508727--CCOO_y_UGT_presentan_a_CiU_sus_propuestas_sobre_la_Ley_de_Transparencia
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc159099_Comunicado_sobre_la_Reforma_Local.pdf
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-sanidad-defiende-nuevo-reparto-07-irpf-evita-ceder-ccaa-gestion-fondos-20130719120824.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-congreso-diputados-aprueba-definitivamente-ley-apoyo-emprendedor-20130717185608.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/el-congreso-rechaza-devolver-la-lomce-al-gobierno/20130717080754094803.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioAgriculturaAlimentacionMedioAmbiente/2013/170713AsociacionesAgrarias.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/17/pdfs/BOE-S-2013-170.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-S-2013-171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/19/pdfs/BOE-S-2013-172.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/17/pdfs/BOE-A-2013-7855.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/17/pdfs/BOE-A-2013-7856.pdf


– Resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se convocan subvenciones para la realización de programas de interés general con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
– Ley Foral 20/2013, de 20 de junio, de modificación de la Ley Foral 2/2006, de 9 de 
marzo, del Consejo Económico y Social de Navarra. 
 
– Extremadura: Decreto-ley 3/2012, de estímulo de la actividad comercial. 
 
– Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema universitario de Galicia. 
 
– Orden por la que se resuelve el procedimiento para la concesión del distintivo 
"Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2012 
 

Tribunal Constitucional 

El presidente del TC admite que pagó cuotas como militante del PP de 2008 a 2011 
 

Tribunal Supremo 

Archiva la causa contra José Blanco por tráfico de influencias 
 
 

Instituciones europeas 
 

Comisión Europea 

El vicepresidente Rehn rechaza la disolución de la troika y la salida del FMI 
 
Se creará una Fiscalía Europea contra el fraude en fondos comunitarios 
 
 
 

Instituciones autonómicas 
 

Aragón 

El TSJA da la razón a 4.000 trabajadores públicos 
 

Castilla y León 

El PSOE exigirá en el Senado seguridad jurídica para el sector del carbón 
 

Cataluña 

El Parlament aprueba (CiU, PSC, PP y C's) una moción que insta al Gobierno catalán 
a "estudiar y analizar" por motivos de seguridad si prohíbe el “burka” y el “niqab”. 
 

 Navarra 

El fiscal del TS rechaza investigar a Barcina al no ver delito en las dietas de CAN 

 
Encuesta 

 
¿Se puede ser neutral al frente del TC si antes se militó en un partido? Encuesta 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-A-2013-7904.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-A-2013-7869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-A-2013-7870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/19/pdfs/BOE-A-2013-7911.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-A-2013-7903.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/presidente-tc-admite-pago-cuotas-militante-pp-2008-2011/20130718164230094866.html
http://www.rtve.es/noticias/20130718/tribunal-supremo-archiva-causa-contra-jose-blanco-caso-campeon/717960.shtml
http://www.europapress.es/economia/noticia-rehn-rechaza-disolucion-troika-salida-fmi-20130718151156.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/07/17/economia/1374044936_392185.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/el-tsja-da-la-razon-a-4-000-trabajadores-publicos-en-respuesta-a-la-demanda-de-ugt/20130716152114094795.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/el-psoe-exigira-en-senado-seguridad-juridica-para-sector_812666.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-ciu-psc-pp-cs-instan-gobierno-catalan-prohibir-ocultacion-rostro-calle-20130718191120.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/07/18/el_fiscal_del_supremo_rechaza_investigar_barcina_ver_delito_las_dietas_can_124497_2061.html
http://www.europapress.es/encuestas/983.html


 
 

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 
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