
 
 

Martes, 17 de septiembre 

  

 

Destacados 
 
 Reforma de las pensiones 

Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad y Revalorización de las Pensiones 

 
El Gobierno espera ahorrar hasta 5.200 millones al año con la reforma 
 

La reforma del PP supondrá un recorte de 33.000 millones en las pensiones 
 

El CES dictaminará sobre la memoria del anteproyecto de ley 
 
Memoria de impacto normativo del anteproyecto 

 
CCOO: argumentario – propuestas 

 
Nota Informativa – Propuesta Gobierno 
 

Nota Informativa – Reunión Diálogo Social sobre la reforma 
 

 Reforma Laboral 
PSOE e IU-ICV piden una subcomisión en el Congreso donde analizar el impacto de la 
reforma laboral 
 

 Presupuestos Generales 

El colectivo Carta por la Ciencia pide ante los grupos parlamentarios unos 
mínimos financieros para I+D+i  
 

 Reforma Federal 
Documento: “Hacia una estructura federal del Estado”  
 
El PSOE cree que con la reforma de la Constitución, caben las consultas autonómicas 
 
PP dice que la reforma federal implica que España pierda la soberanía 
 

 Reforma Fiscal 
La reforma fiscal de 2014 traería una subida del IVA y eliminaría gran parte de las 
desgravaciones 
 
IU-ICV-CHA defiende una reforma fiscal  que recaude con equidad y progresividad 
 

http://cd00.epimg.net/descargables/2013/09/16/a22ae864864fda43b00b4d59bc997f01.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2013/09/16/economia/1379349591_213600.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/16/actualidad/1379349975_380361.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc163906_CES_recibe_memoria_reforma_pensiones.pdf
http://cd00.epimg.net/descargables/2013/09/16/719a8c55246713a73c98dae6c2551860.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc163880_17.09.2013_Reforma_pensionos_-_propuestas_CCOO.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc163881_Reforma_Pensiones_-_Propuesta_Gobierno.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc163882_Pensiones_-_Nota_informativa_reunion_de_la_mesa_Dialogo_Social.pdf
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-psoe-iu-icv-piden-subcomision-congreso-donde-analizar-impacto-reforma-laboral-20130916181253.html#AqZ1fjigu96SwOsK
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:517308--PROPUESTAS_DEL_COLECTIVO__Carta_por_la_Ciencia_ante_los_Presupuestos_Generales_del_Estado_2014
http://www.teinteresa.es/politica/Propuesta-reforma-federal-PSOE_TINFIL20130916_0022.pdf
http://www.rtve.es/noticias/20130916/psoe-cree-si-se-negocia-reforma-constitucion-caben-consultas-autonomicas/746940.shtml
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-reprocha-rubalcaba-reforma-federal-implica-espana-pierda-soberania-20130917112117.html
http://www.20minutos.es/noticia/1918792/0/claves/reforma-fiscal/2014/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5148269/09/13/IUICVCHA-defendera-hoy-en-el-Congreso-una-reforma-fiscal-para-recaudar-mas-con-equidad-y-progresividad.html


 Reforma Educativa 
600.000 alumnos pierden sus becas y ayudas por los recortes en Educación 
 

 Ley de Colegios Profesionales 
Los procuradores se movilizan contra la Ley de Colegios Profesionales  
 

 Ley de Morosidad 
Los autónomos denuncian el «fracaso» de la Ley de Morosidad 
 

 Unión Europea 
Iniciativa Ciudadana Europea: Arranca la campaña europea por una renta básica 
incondicional 
 
Bruselas dice que España debe garantizar que la reforma energética no ponga en 
peligro las renovables  
 
El Consejo de Europa aborda en Madrid el derecho de la mujer a vivir sin violencia 
 

 Cataluña 
Cataluña necesitará otro rescate del Estado español 
 
 

Instituciones del Estado 

 

 Gobierno 
Wert tacha de "injustificada" y "política" la huelga educativa del próximo 24 de octubre 
 

 Parlamento 
Boletín de la Oficina de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 
 
La Mesa del Congreso no reconsidera su rechazo a iniciativas sobre Bárcenas 
 
El PP pide consenso para instar al PE a respaldar el acuerdo UE-Marruecos 
 
IU pide al Senado modificar la ley "franquista" de Secretos Oficiales 
 
El PP propone en el Congreso la modificación de la ley que regula el impuesto nuclear 
 
UPyD planteará hoy al Congreso echar de la política a los acusados por corrupción 
 
El Congreso recibe 85.000 firmas contra el Toro de la Vega 
 

 BOE 
> Sábado 14 / Lunes 16 / Martes 17 
 
– Convalidación del R. Decreto-ley 11/2013, para la protección de los trabajadores a 
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 
 
– Resolución de la D.G. de Coordinación de Competencias con las CCAA y las 
Entidades Locales, aprobando los criterios de reparto de los remanentes de ayudas 
disponibles del Fondo Social Europeo (2007-2013). 
 

http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/600000-alumnos-pierden-becas-ayudas-recortes-educacion/csrcsrpor/20130916csrcsrsoc_3/Tes
http://www.europapress.es/nacional/noticia-procuradores-movilizaran-partir-manana-contra-ley-colegios-profesionales-gobierno-20130916174100.html#AqZ1moRSoB3WrOlX
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130917/economia/autonomos-denuncian-fracaso-morosidad-20130917.html
http://www.cuartopoder.es/alsoldelacalle/arranca-la-campana-europea-por-una-renta-basica-incondicional/712
http://www.cuartopoder.es/alsoldelacalle/arranca-la-campana-europea-por-una-renta-basica-incondicional/712
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/83249/noticia-medio-ambiente-Bruselas-Espana-garantizar-reforma-energetica-ponga-peligro-renovables
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-comision-igualdad-consejo-europeo-reune-hoy-primera-vez-madrid-20130916081028.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/31725-cataluna-necesitara-otro-rescate-del-estado-espanol-debe-casi-6-000-millones-a-corto-plazo
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/beneficiarios-becas-caen-24-520-y-ayudas-578-549/20130916140956096443.html
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc163699_Boletin_n_18.pdf
http://www.eldiario.es/politica/Mesa-Congreso-reconsidera-iniciativas-Barcenas_0_176382558.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5146849/09/13/El-PP-pide-al-resto-de-formaciones-del-Congreso-que-insten-al-PE-a-respaldar-el-acuerdo-UEMarruecos.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iu-pide-senado-modificacion-ley-franquista-secretos-oficiales-20130916152109.html#AqZ1am1p8KFq8AbJ
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-pp-propone-congreso-modificacion-ley-regula-impuesto-nuclear-nueve-meses-despues-aprobacion-20130915112046.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5148282/09/13/UPyD-planteara-hoy-al-Congreso-echar-de-la-politica-a-los-acusados-por-corrupcion.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130917/54386673681/congreso-recibe-85-000-firmas-contra-toro-de-la-vega.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/17/pdfs/BOE-A-2013-9635.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/16/pdfs/BOE-A-2013-9614.pdf


– R. Decreto 686/2013 por el que se modifica el R. D. 1345/2007 por el que se regula 
el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los 
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. 
 
– R. Decreto 620/2013 - Certificados de profesionalidad - Imagen personal 
 
– R. Decreto 621/2013 - Certificados de profesionalidad - Imagen y sonido 
 
– R. Decreto 623/2013 - Certificados de profesionalidad - Química 
 
– R. Decreto 624/2013 - Certificados de profesionalidad - Seguridad y medioambiente 
 
– Consejo Económico y Social, cuentas anuales del ejercicio 2012. 
 
– Orden ESS/1650/2013 - Bases y convocatoria de subvenciones destinadas al 
programa de Jóvenes de la Dirección General de Migraciones 
 
– Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publican las 
subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios europeos del FEAGA-
FEADER.  
 
–  V Convenio colectivo de Compañía La Casera, SA 
 
–  Orden AAA/1667/2013 sobre el seguro de explotación de apicultura comprendido en 
el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. 
 
– C. Valenciana - Ley 3/2013 de los Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias. 
 

 Consejo General del Poder Judicial 
Apertura del año judicial entre pitos y con el fiscal general pr iorizando la “indisoluble 
unidad” de España 
 
Retos del año judicial: falta de juzgados, nuevo registro civil y reforma del código penal 
 
Aumentan un 17% las causas abiertas por delitos de corrupción en los últimos 3 años 
 
Los secretarios judiciales anuncian un otoño caliente por la reforma Gallardón 
 

 Tribunal Constitucional 
El TC avalará como juez imparcial a su presidente-militante del PP 
 
El TC rechaza las recusaciones contra el magistrado Pérez de los Cobos 
 

 Tribunal Supremo 
El TS deroga una ley que permitía encarcelar durante tres años sin cargos a los 
inmigrantes 
 
 

Instituciones – internacional 
 

 Semana Europea de la Movilidad 
La Semana Europea de la Movilidad fomenta la movilidad sostenible 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/17/pdfs/BOE-A-2013-9638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/14/pdfs/BOE-A-2013-9565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/16/pdfs/BOE-A-2013-9575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/17/pdfs/BOE-A-2013-9636.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/17/pdfs/BOE-A-2013-9637.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/17/pdfs/BOE-A-2013-9663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/14/pdfs/BOE-A-2013-9572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/16/pdfs/BOE-A-2013-9633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/16/index.php?d=222&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/16/pdfs/BOE-A-2013-9632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/16/pdfs/BOE-A-2013-9579.pdf
http://www.elplural.com/2013/09/16/apertura-del-ano-judicial-entre-pitos-y-con-el-fiscal-general-priorizando-la-indisoluble-unidad-de-espana/
http://www.20minutos.es/noticia/1920424/0/ano-judicial/gallardon-tasas-jueces/perez-cobos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.rtve.es/noticias/20130916/aumentan-17-causas-abiertas-delitos-corrupcion-ultimos-tres-anos/746908.shtml
http://www.elnortedecastilla.es/20130916/local/secretarios-judiciales-anuncian-otono-201309161215.html
http://www.publico.es/468611/el-tc-avalara-como-juez-imparcial-a-su-presidente-militante-del-pp
http://www.20minutos.es/noticia/1921146/0/tribunal-constitucional/retoma-recusaciones/presidente-constitucional/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/internacional/noticia-tribunal-supremo-deroga-ley-permitia-encarcelar-tres-anos-cargos-inmigrantes-20130916190617.html#AqZ1vN2vPCxSNxEF
http://www.murcia.com/region/noticias/2013/09/17-la-semana-europea-de-la-movilidad-fomenta-la-movilidad-sostenible-con-el-parking-day.asp


 DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 Comisión Europea 
Discurso del Presidente sobre el estado de la Unión 2013 
 
Bruselas confirma que Cataluña quedaría fuera de la UE si se independiza 
 

 Parlamento Europeo 
El PE presenta la campaña de las europeas: acción, reacción, decisión… y 
¿frustración? 
 
Esta semana en el PE: Premio Sájarov, dispositivos médicos, delincuencia organizada 
 

 Tribunal de Cuentas 
Tribunal de Cuentas detecta uso ineficiente de las ayudas al desarrollo rural 
 

 Fondo Monetario Internacional 
El FMI llega a España para evaluar el programa de rescate a la banca 
 
 
 
 

Instituciones – autonomías 
 

 Andalucía 
El Gobierno andaluz aprobará una ley contra los abusos de las hipotecas 
 

 Asturias 
UPyD insta al Principado a «pisar el acelerador» de las reformas 
 

 Baleares 
5.000 profesores dan apoyo al paro contra el modelo trilingüe de Bauzá 
 

 Canarias 
Las víctimas del terrorismo reclaman al Parlamento una ley canaria que les dé apoyo 
 

 Cantabria 
El Pleno de la Cámara inicia el tercer año de legislatura con seis leyes en ciernes 
El Parlamento no puede ahorrar más 
 

 Cataluña 
La Generalitat mantendrá la consulta soberanista para 2014 
 

 C. Valenciana 
Los expertos creen inaplazable la reforma de la financiación autonómica 
PSPV pide a Cotino que explique los "sospechosos negocios" de su familia 
 

 Galicia 
Feijóo rechaza investigar en el Parlamento gallego porque el ferrocarril es 
competencia exclusiva del Estado  
 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_es.htm
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/bruselas-confirma-cataluna-quedaria-fuera-ue-independiza/20130916125649096442.html
http://blogs.20minutos.es/europa-inquieta/2013/09/17/el-pe-presenta-la-campana-de-las-europeas-accion-reaccion-decision-y-frustracion/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130913STO19814/html/Esta-semana-en-el-PE-Premio-S%C3%A1jarov-dispositivos-m%C3%A9dicos-crimen-organizado%E2%80%A6
http://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Cuentas-detecta-ineficiente-desarrollo_0_176382560.html
http://www.expansion.com/2013/09/15/economia/1379235486.html
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/el-gobierno-andaluz-aprobara-una-ley-contra-los-abusos-de-las-hipotecas/341227.html
http://www.elcomercio.es/v/20130917/politica/upyd-insta-principado-pisar-20130917.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/15/actualidad/1379279350_836433.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/09/17/victimas-terrorismo-reclaman-parlamento-ley/558232.html
http://www.eldiariomontanes.es/v/20130917/cantabria/pleno-camara-inicia-tercer-20130917.html
http://www.eldiariomontanes.es/20130916/local/cantabria-general/presupuesto-2013-camara-parlamento-201309161125.html
http://www.20minutos.es/noticia/1919822/0/generalitat-cataluna/respuesta-rajoy/debate-soberanista/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/16/expertos-creen-inaplazable-reforma-financiacion/1033137.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/09/17/20130917114813.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Feijoo-investigar-Parlamento-ferrocarril-competencia_0_1670025175.html


 La Rioja 
El PP sella su propuesta de reforma del Estatuto con una reducción de diputados 
 

 Madrid 
La ley antitabaco hace peligrar Eurovegas 
Se debate en la Asamblea la petición de Gómez para que se celebren ya plenos y 
comisiones 
 

 Navarra 
Goicoechea informará al Parlamento sobre el techo de gasto para 2014, que toda la 
oposición cuestiona 
 

 País Vasco 
El pacto anticrisis de Urkullu y López elude propuestas de paz y soberanía 
 
 

Miscelánea 
 
España se despide del IPC 
 
Pensiones: Las trampas de una reforma injusta y opaca 
 
Blindemos las pensiones 
 
La pelea educativa que no cesa 
 
España tiene 2,5 millones de trabajadores subempleados y el cuádruple de titulados 
en paro 
 
La reforma laboral no consigue generar empleo en las pymes 
 
Jóvenes y formación: cuando la víctima es culpable 
 
Isaac Rosa: "Esto no tiene arreglo con una ley de transparencia ni con medidas contra 
la corrupción" 
 
«El Parlamento es el mayor símbolo de corrupción en Portugal» 
 
 

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.larioja.com/20130916/local/region/sella-parlamento-propuesta-reforma-201309161319.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/ley-antitabaco-hace-peligrar-eurovegas-2662609?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=sociedad
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/junta-de-portavoces-de-la-asamblea-debate-este-martes-la-peticion-de-gomez-para-que-se-celebren-ya-plenos-y-comisiones_1PWgL7qgGi0uSlD7RqSpU6/
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/09/16/politica/navarra/goicoechea-informara-al-parlamento-sobre-el-techo-de-gasto-para-2014-que-toda-la-oposicion-cuestiona
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/16/paisvasco/1379327984_608104.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/14/actualidad/1379189636_474067.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/pensiones-trampas-reforma-injusta-y-opaca/20130913184502096397.html
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2013/09/16/blindemos-pensiones/1415572.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/15/actualidad/1379279880_663836.html
http://www.20minutos.es/noticia/1919662/0/ugt/trabajadores-subempleados/parados-titulacion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1919662/0/ugt/trabajadores-subempleados/parados-titulacion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.equiposytalento.com/noticias/2013/09/17/la-reforma-laboral-no-consigue-generar-empleo-en-las-pymes
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/jovenes-y-formacion/20130916142830096445.html
http://www.publico.es/culturas/468538/isaac-rosa-esto-no-tiene-arreglo-con-una-ley-de-transparencia-ni-con-medidas-contra-la-corrupcion
http://www.publico.es/culturas/468538/isaac-rosa-esto-no-tiene-arreglo-con-una-ley-de-transparencia-ni-con-medidas-contra-la-corrupcion
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/9/16/el-parlamento-es-el-mayor-simbolo-de-corrupcion-en-portugal/

