
 

Viernes, 12 de julio de 2013 

 

 

Destacados 
 
Se constituye el Consejo de Seguridad Nacional 
 

Consejo de Ministros 

Destacan los siguientes temas: 
 
- Real Decreto de Reforma Energética. Las claves 
Se aprueba una nueva subida, del 3,2%. Se mantiene el bono social, pero se limitarán 
las rentas para poder acogerse al mismo. 
 
- Nuevos criterios de distribución del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales 
 
- El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se establece en el 6,5 % del 
PIB para este año 
 
Referencia del Consejo de Ministros 
 
 

Ley de Transparencia 

Los socialistas renuncian a participar en la mesa de la ponencia del proyecto de ley 
  

Crisis en el sector naval 

Industria de CCOO y MCA-UGT exigen a Rajoy liderar la defensa del sector 
 
Almunia insiste en pedir la devolución del tax lease entre 2005 y 2011 
 
Almunia asegura a los sindicatos que los astilleros "no corren peligro" 
 
 

 
Instituciones del Estado 
 
Gobierno 

Rajoy convoca a las grandes empresas para el próximo martes 
 
El Gobierno quiere acordar pronto la reforma del sistema de pensiones 
 

Congreso de los Diputados 

El Grupo Popular veta la comparecencia de Rajoy por el 'caso Bárcenas' 

http://www.lavanguardia.com/politica/20130711/54376724824/se-constituye-consejo-seguridad-nacional-bajo-presidencia-rey.html
http://www.abc.es/economia/20130712/abci-claves-reforma-energetica-201307112040.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130712_155648.htm
http://www.abc.es/espana/20130711/abci-psoe-ponencia-transparencia-201307111325.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:507420--Industria_de_CCOO_y_MCA-UGT_exigen_a_Rajoy_que_se_ponga_al_frente_de_la_defensa_del_sector_naval_espanol
http://www.europapress.es/galicia/noticia-almunia-rechaza-nuevos-argumentos-espana-insiste-pedir-devolucion-tax-lease-2005-2011-20130711160901.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-almunia-llama-tranquilidad-sindicatos-les-traslada-astilleros-no-corren-peligro-20130712113754.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/11/actualidad/1373569058_743647.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/11/agencias/1373540880_838211.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/el-pp-rechaza-la-comparecencia-de-rajoy-en-el-congreso-por-barcenas/20130711151414094646.html


 
El PP cree que el PSOE no sacaría adelante una moción de censura contra Rajoy 
 
El Ministro de Economía comparecerá el 25 de julio en la comisión correspondiente 
 

Senado 

Concede el suplicatorio al Supremo para investigar a Miguel Zerolo por prevaricación 
 

BOE 

> Jueves 11 / Viernes 12 
 
Admisión a trámite de varios recursos de inconstitucionalidad. Entre ellos, los 
siguientes: 
 
– RI contra el Real Decreto-ley que modifica el régimen de las tasas en la 
Administración de Justicia y la asistencia jurídica gratuita. 
 
– RI contra el Real Decreto-ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida 
laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. 
 
– RI contra la regulación del derecho a la vivienda en Andalucía, y el Decreto-ley de 
medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.  
 
Resolución que aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para 
colaborar con la Administración General del Estado y contratar trabajadores 
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social. 
 
Resolución por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente 
a las personas ocupadas. 
 

Consejo General del Poder Judicial 

Aprobado el informe sobre el Anteproyecto de Ley de apoyo a los emprendedores 
 
Nuevo sistema de baremación de pensiones alimenticias 
 
Acusa recibo del último informe del Comité Europeo sobre la Prevención de la Tortura 
 
 

Tribunal Constitucional 

Se admite el recurso contra el endurecimiento a la prejubilación 
 
Se admite el recurso contra la reforma de la ley de tasas judiciales 
 
Suspendido cautelarmente el decreto antidesahucios de Andalucía 
 
Se ratifica la suspensión de la declaración soberanista de Cataluña 
 

Tribunal de Cuentas 

Detectadas prejubilaciones "sin soporte legal" en 33 universidades 
 
 

http://www.republica.com/2013/07/12/posada-cree-que-rajoy-no-necesita-demostrar-su-honradez-y-alonso-descarta-la-mocion-de-censura-del-psoe_676429/
http://www.elcomercio.es/rc/20130711/economia/guindos-comparecera-julio-congreso-201307112114.html
http://www.20minutos.es/noticia/1869200/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/11/pdfs/BOE-S-2013-165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-S-2013-166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7615.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7615.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7619.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7661.pdf
http://www.europapress.es/economia/noticia-cgpj-pide-acuerdo-extrajudicial-ley-emprendedores-aplique-tambien-consumidores-20130711175744.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-cgpj-da-luz-verde-nuevo-sistema-baremacion-pensiones-alimenticias-20130711193906.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-da-enterado-ultimo-informe-cpt-no-pedira-jueces-ser-mas-activos-frente-tortura-20130711180736.html
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/el-constitucional-admite-el-recurso-del-psoe-contra-el-endurecimiento-a-la-prejubilacion_aKz6xg2Yw5WDFDRHBje9o7/
http://www.rtve.es/noticias/20130711/constitucional-admite-recurso-del-psoe-contra-reforma-ley-tasas-judiciales/711963.shtml
http://www.expansion.com/2013/07/11/empresas/banca/1373544194.html
http://www.elimparcial.es/nacional/el-constitucional-ratifica-la-suspension-de-la-declaracion-soberanista-de-cataluna-125634.html
http://www.lavanguardia.com/54376693844/index.html


 

Instituciones europeas 
 
Consejo de Europa 

Se solicita a España regular una ley antidiscriminación 
 
Petición a los partidos españoles para incrementar la transparencia en sus finanzas 
 

Comisión Europea 

La CE dice que las universidades tienen que pensar a escala mundial 
 
La reforma de las ayudas estatales a los bancos en quiebra recortará la remuneración 
de los prestamistas 
 
La UE teme que las preferentes cuesten dinero a la banca 
 
Controles más estrictos para impedir traslados de residuos a terceros países 
 

Parlamento Europeo 

Informes de la Oficina de CCOO en Bruselas sobre la última sesión plenaria del PE: 
 
> > > Informe 1 / Informe 2 / Informe 3 / Informe 4 / Informe 5 
 
La Comisión de Salud apoya endurecer la directiva del tabaco 
 
Entra en vigor en su totalidad el Reglamento europeo para productos cosméticos 
 
 

Instituciones autonómicas 
 

Andalucía 

El Parlamento debatirá sobre el recurso del Gobierno ante el TC sobre el decreto 
antidesahucios 
 

Canarias 

El Gobierno aprobará la estrategia contra la pobreza sin garantizar el dinero 
 
El Gobierno inicia una consulta pública para elaborar la Estrategia Canarias 2020  
 

Cataluña 

La presidenta del Parlament lamenta que el TC suspenda la declaración de soberanía 
 

Galicia 

El Valedor do Pobo ha pedido a la defensora del pueblo europeo que interceda ante 
las instituciones comunitarias en defensa del sector naval 
 

Murcia 

Consejo de Gobierno aprobará antes de final de julio el Plan de Empleo Juvenil 

http://www.diariovasco.com/agencias/20130711/mas-actualidad/sociedad/consejo-europa-solicita-espana-adopcion_201307111553.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/07/europa-partidos-espanoles-incrementen-transparencia-finanzas-20130711-174583.html
http://www.ibercampus.es/la-comision-europea-dice-que-las-universidades--tienen-que-pensar-24772.htm
http://cincodias.com/cincodias/2013/07/11/mercados/1373563342_744239.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/teme-que-las-preferentes-cuesten-dinero-banca-2497672
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-bruselas-propone-controles-mas-estrictos-impedir-traslados-residuos-ilegales-terceros-paises-20130711164958.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158921_PARLAMENTO_UE_SESION_PLENARIA_01_040613.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158923_PARLAMENTO_UE_SESION_PLENARIA_02_040613.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158924_PARLAMENTO_UE_SESION_PLENARIA_03_040613.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158926_PARLAMENTO_UE_SESION_PLENARIA_04_040613.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158927_PARLAMENTO_UE_SESION_PLENARIA_05_040613.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130708STO16805/html/La-comisi%C3%B3n-de-Salud-del-PE-a-favor-de-endurecer-la-legislaci%C3%B3n-sobre-el-tabaco
http://www.europapress.es/salud/noticia-entra-vigor-totalidad-reglamento-europeo-productos-cosmeticos-20130711171030.html
http://www.ideal.es/almeria/20130711/mas-actualidad/andalucia/pleno-parlamento-debatira-miercoles-201307111509.html
http://www.ideal.es/almeria/20130711/mas-actualidad/andalucia/pleno-parlamento-debatira-miercoles-201307111509.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=306393
http://lavozdetenerife.com/not/42788/el_gobierno_inicia_una_consulta_publica_para_la_elaboracion_de_la_estrategia_canarias_2020/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-presidenta-parlamento-catalan-ve-muy-lamentable-tc-suspenda-declaracion-soberania-20130711193654.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1457521
http://www.20minutos.es/noticia/1868840/0/#xtor=AD-15&xts=467263


 

País Vasco 

El CES pide el mantenimiento del sistema de protección social 
 
 

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.eldiario.es/norte/euskadi/CES-paro-proteccion_social_0_152584903.html
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