
 
Viernes, 2 de agosto de 2013 

 

 

Destacados 
 

Comparecencia de Rajoy  

CCOO critica que Rajoy "se ha escondido" detrás de datos económicos 
 
CCOO dice que lo dicho por Rajoy deja "más interrogantes que certidumbres" 
 

Acuerdo Pensiones (tiempo parcial / fijos discontinuos) 

Gobierno, sindicatos y patronal acuerdan prestaciones para los trabajadores a tiempo 
parcial, y fijos discontinuos. 
 
Circular sobre el Acuerdo / Acuerdo / Nota de prensa / Gaceta Sindical 
 

Consejo de Ministros 

Se ha analizado el informe de evaluación sobre la reforma laboral. Se introducen 
algunos cambios (no detallados) siguiendo las recomendaciones de Bruselas. 
 
Aprobado el decreto sobre el nuevo sistema de cómputo de las cotizaciones de los 
trabajadores a tiempo parcial a efectos del acceso a una pensión contributiva, tras el 
acuerdo alcanzado con los agentes sociales y en el seno del Pacto de Toledo. 
 
Aprobado el Plan Anual de Políticas de Empleo 2013. Repartirá entre las 
comunidades autónomas 1.342,5 millones de euros para este año. 
 

Ley de Transparencia 

La Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer el dictamen del proyecto de Ley 
con los votos del PP, CiU y PNV, mientras que el resto de los grupos parlamentarios 
consideraron que no cumple con las expectativas de la gente. 
 
Informe de la Ponencia / Circular / Comunicado 
 
Artículo de opinión J. Campos 
 

Proyecto de ley de Unidad de Mercado 

Proyecto de Ley / Dictamen del CES sobre el Anteproyecto de Ley (18 de abril) 
 

Consejo Económico y Social 

Informe conjunto sobre los jóvenes y el empleo en la Región Euromediterránea 
 

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ccoo-critica-rajoy-escondido-detras-datos-economicos-evitar-hablar-caso-barcenas-20130801125437.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/ccoo-tacha-relato-fabulado-comparecencia-rajoy/20130801123351095295.html
http://www.20minutos.es/noticia/1886051/0/pacto-toledo/sindicatos-patronal/tiempo-parcial/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160685_Acuerdo_Nueva_Regulacion_Cotizacion_Tiempo_parcial_Fijos_Discontinuos.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160686_Nueva_regulacion_cotizacion_Tiempo_Parcial.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160687_Nota_Prensa_CCOO_UGT_Acuerdo_Nueva_regulacion_cotizacion_Tiempo_parcial.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub100803_Gaceta_Sindical_especial_n_166_acuerdo_sobre_mejora_jubilacion_trabajadores_a_tiempo_parcial_y_fijos-discontinuos.pdf
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/el-gobierno-asegura-que-la-reforma-laboral-ha-evitado-la-destruccion-de-225-000-empleos_Htbt0zamqiWOiCR1nJNJc1/
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/08/02/20130802154639.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-plan-anual-politicas-empleo-cuya-dotacion-vinculara-mas-resultados-20130802155943.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-4.PDF
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160782_Circular_Ley_de_Transparencia.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160783_Comunicado_sobre_PL_de_Transparencia.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160784_Articulo_Transparencia_Pepe_Campos.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-56-1.PDF
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160800_Dictamen_5-13_UNIDAD_DE_MERCADO__Pleno_18_abril.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160699_Informe_CES_sobre_juventud_y_empleo_EUROMED.pdf


CCOO sobre RDL 10/2013 

La Secretaría de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CCOO ha publicado un 
informe valorando los créditos extraordinarios para el Ministerio de Defensa y la 
ampliación del Plan PIVE-3. Se ha remitido al Ministro de Industria, Energía y Turismo; 
así como a los grupos parlamentarios. 
 

T. Constitucional 

El Parlamento catalán aprueba recusar al presidente del TC 
 

 Nuevo sistema de becas 

El Gobierno no ha dado marcha atrás en las condiciones de las becas compensatorias y 

de residencia. Aprueba el sistema de becas pese a la opinión contraria de autonomías, 

rectores y Consejo de Estado 

 

Reforma de la Administración Local 

Andalucía pide un informe jurídico sobre la constitucionalidad de la reforma local  
 
Asturias cuestiona una reforma local que confunde e invade competencias  
 
 

Instituciones del Estado 

 

Gobierno 

Reunión entre el Ejecutivo y las Comunidades por el objetivo del “déficit asimétrico” 
 
La Intervención del Estado revisará los déficit de algunas autonomías de 2012 
 
Acuerdo sobre el déficit con las comunidades autónomas: en Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares, Murcia y Andalucía será superior al 1,3% este año 
 
Soria no pedirá medidas cautelares a petición del sector naval en el recurso ante la UE 
 
El Plan del Carbón tendrá su borrador en septiembre 
 

Consejo de Ministros (Ampliación) 

El próximo Consejo será el viernes 30 de agosto. 
 
Aprobada una partida de gastos para la modernización del Ministerio de Defensa. 
 
Aprobado el nuevo sistema de becas 
 
Se liberalizan totalmente los aranceles de abogados y procuradores 
 
Aprobado el Real Decreto que regula el catálogo de especies exóticas invasoras 
 
* REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 

Congreso de los Diputados 

Boletín de la Oficina de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160700_Informe_de_CCOO_sobre_RDL_10_2013.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-parlamento-catalan-aprueba-recusar-presidente-tc-20130731113353.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gobierno-sube-65-nota-minima-conseguir-becas-universitarias/csrcsrpor/20130802csrcsrnac_5/Tes
http://www.elsemanaldigital.com/junta-andaluza-encarga-un-informe-juridico-sobre-la-constitucionalidad-de-la-reforma-local-192339_noticia.htm
http://www.lne.es/asturias/2013/07/31/asturias-cuestiona-reforma-local-confunde/1449485.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/31/espana/1375258331.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013-07-31/la-intervencion-del-estado-revisara-los-deficit-de-algunas-autonomias-de-2012_14233/
http://www.europapress.es/economia/noticia-cataluna-comunidad-valenciana-baleares-murcia-andalucia-podran-superar-13-deficit-20130731201050.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-espana-convertira-inaccion-ue-ejes-recurso-tax-lease-20130731190531.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/el-plan-del-carbon-tendra-su-borrador-en-septiembre_873319.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/01/actualidad/1375372984_405077.html
http://www.abc.es/economia/20130802/abci-gobierno-liberalizacion-abogados-procuradores-201308012110.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc160339_Boletin_n_13.pdf


 
Ana Mato comparecerá a principios de septiembre ante la Comisión de Sanidad y 
Servicios Sociales del Congreso, para informar sobre el Pacto por la Sostenibilidad y la 
Calidad del Sistema Nacional 
 
Respondiendo a una pregunta de UPyD, el Gobierno dice que estudiará la ampliación 
del permiso de maternidad  
 
El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que insiste al Gobierno en que 
debe apoyar a las familias numerosas 
 
Accidente ferroviario: La ministra de Fomento solicita comparecer en el Congreso  
 

Comparecencia de Rajoy (Ampliación) 

Sesión Plenaria Extraordinaria – Diario de Sesiones 
 
Los grupos de la oposición reclaman a Rajoy que diga la verdad 
 
Bárcenas envenena la vida política y liquida cualquier pacto futuro PP-PSOE 
 
La oposición no está satisfecha con las explicaciones, los socialistas no descartan la 
moción de censura 
 
Rajoy dedica su comparecencia a presumir de una hipotética mejora de la situación 
económica y a atacar a la oposición 
 
Crisis no solventada (El País) 
 
 

BOE 

> Sábado 27 / Lunes 29 / Martes 30 / Miércoles 31 / Jueves 1 / Viernes 2  
 
– Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 
 
– Real Decreto-ley  que se conceden créditos extraordinarios en los presupuestos de 
los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Defensa y suplementos de crédito 
para atender obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
– Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones del "Programa de 
Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3)". 
 
– Real Decreto por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial 
de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de 
aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud… 
 
– Real Decreto que regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 
 
– Real Decreto que establece medidas de acción positiva para las personas con 
discapacidad que participen en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para 
el acceso a plazas de formación sanitaria especializada. 
 
– Real Decreto 571/2013 por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ana-mato-informara-congreso-septiembre-pacto-sanidad-20130802123656.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ana-mato-informara-congreso-septiembre-pacto-sanidad-20130802123656.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-sostiene-antes-ampliar-permiso-maternidad-hay-valorar-494-millones-ano-supondria-20130731121544.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-pp-insiste-gobierno-apoye-familias-numerosas-puesto-presentan-mayor-problematica-crisis-20130730175754.html
http://www.elimparcial.es/nacional/la-ministra-de-fomento-solicite-comparecer-en-el-congreso-de-los-diputados-126470.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-132.PDF
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/los-grupos-reclaman-a-rajoy-que-diga-la-verdad-a-los-espanoles_0RpOpjSJuQwLaPrEgRWgC6/
http://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2013-08-02/barcenas-envenena-la-vida-politica-y-liquida-cualquier-pacto-futuro-pp-psoe_14795/
http://www.publico.es/460866/el-psoe-mantiene-viva-su-amenaza-a-rajoy-esto-no-se-acaba-aqui
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:511007--Rajoy_dedica_su_comparecencia_a_presumir_de_una_hipotetica_mejora_de_la_situacion_economica_y_a_atacar_a_la_oposicion
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:511007--Rajoy_dedica_su_comparecencia_a_presumir_de_una_hipotetica_mejora_de_la_situacion_economica_y_a_atacar_a_la_oposicion
http://elpais.com/elpais/2013/08/01/opinion/1375384920_981502.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-S-2013-179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-S-2013-180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-S-2013-181.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-S-2013-182.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-S-2013-183.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-S-2013-184.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8190.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8191.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8506.pdf


 
– Resolución por la que se registra y publica el Acta sobre el capítulo II del IV Acuerdo 
laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería. 
 
– Resolución por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de 
saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos, limpieza y conservación de alcantarillado. 
 
– Orden estableciendo disposiciones para la prevención de lesiones causadas por 
instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario. 
 
–  Acuerdo sobre criterios comunes, recomendaciones y condiciones mínimas de los 
planes de atención integral a menores de tres años en situación de dependencia o en 
riesgo de desarrollarla 
 

Tribunal Constitucional 

El PSOE estudiará los recursos pendientes en el TC para decidir la posible recusación  
 
El Principado pedirá la recusación del presidente del Tribunal Constitucional 
 
El presidente del Constitucional, bajo sospecha 
 

Tribunal Supremo 

Anulado el despido de 10 trabajadores de Koxka por discriminación 
 
 
 

Instituciones internacionales 
 
Banco Central Europeo 

Advierte una mejora que permite vaticinar el fin de la recesión 
 

Fondo Monetario Internacional 

Lagarde: Los datos en España "parecen" mejorar y la consolidación es la adecuada 
 

Comisión Europea 

Bruselas quiere llevar el accidente de Santiago a la próxima reunión de ministros de 
Transportes de la UE 
 

Parlamento Europeo 

El Valedor pide al PE analizar la posible vulneración de leyes comunitarias por 
devolución del tax lease 
 
 

Instituciones autonómicas 
 

Andalucía 

Los socialistas, "moderadamente” satisfechos con el déficit del 1,58% 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8349.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8351.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8381.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8539.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-estudiara-recursos-pendientes-tc-decidir-posible-recusacion-perez-cobos-20130731153317.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-principado-asturias-pedira-recusacion-presidente-tribunal-constitucional-20130731132828.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1116660
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1125511
http://economia.elpais.com/economia/2013/08/01/actualidad/1375358031_142789.html
http://www.expansion.com/2013/08/01/economia/1375394209.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/cumbre/bruselas-quiere-llevar-el-accidente-de-santiago-a-la-proxima-reunion-de-ministros-de-transportes-de-la-ue_fJYsrAOV4VZ8DGwX1s0Au1/
http://www.gentedigital.es/santiago-de-compostela/noticia/1185399/el-valedor-pide-al-parlamento-europeo-analizar-la-posible-vulneracion-de-leyes-comunitarias-por-devolucion-del-tax-lease/
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-psoe-moderadamente-satisfecho-deficit-158-desacuerdo-fijado-2014-2016-20130801125316.html


 
La Junta calcula que la reforma local pondrá en peligro 40.000 empleos en la región 
 

Aragón 

Aragón tendrá un objetivo de déficit del 1,3% en 2013 
 

Asturias 

Déficit 1,06% - CCOO Asturias afirma que "se juega con los intereses de la región en 
favor de otras comunidades autónomas" 
 

Baleares 

El Gobierno fija en Madrid un objetivo de déficit del 1,47% 
 

Canarias 

Temen que el Estado no transfiera los ingresos previstos en presupuestos de 2013 
 
El Gobierno interpondrá un recurso contra las tasas judiciales 
 

Cantabria 

Diego ve razonable el acuerdo sobre el déficit 
 

Castilla – La Mancha 

IU dice que  la reforma del Estatuto para reducir parlamentarios es inconstitucional 
 
Los populares aplauden el 1,3 % de déficit asignado a C-LM 
 

Castilla y León 

Logrado un 1,27% de objetivo de déficit para este año 
 

Cataluña 

El Parlamento catalán aprueba recusar al presidente del TC 
 
El conseller d'Economia, decepcionado con el 1,58% de déficit 
. 

C. Valenciana 

El Consell aprobó el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto a fin de reducir el 
número de diputados 
 
El objetivo de déficit se sitúa en el 1,6% para 2013, el más alto de todas las cc.aa. 
 
Cotino explicará en Les Corts su relación con las cuentas del PP y Bárcenas 
 

Extremadura 

El Gobierno de Extremadura espera firmar con la oposición el pacto por la innovación  
 
Extremadura dice que está "en condiciones de obtener" de "cinco a diez veces más" 
que con el déficit simétrico 
 

http://www.eldiario.es/andalucia/reforma-Ley-Administracion-Local-empleos_0_159584550.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-aragon-tendra-objetivo-deficit-13-2013-20130731212838.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-ccoo-asturias-afirma-juega-intereses-region-favor-otras-comunidades-autonomas-20130801131222.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/07/31/baleares-tendra-objetivo-deficit-1/864403.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-canarias-teme-estado-no-transfiera-totalidad-ingresos-previstos-presupuestos-2013-20130801163136.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-gobierno-interpondra-recurso-inconstitucionalidad-contra-tasas-judiciales-20130801161054.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-diego-ve-razonable-acuerdo-deficit-garantiza-cantabria-no-tiene-hacer-mas-ajustes-20130801131348.html
http://www.guadaque.com/region-guadaque/item/5880-iu-advierte-que-acudira-al-constitucional-si-se-aprueba-la-reforma-de-la-ley-electoral.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-pp-lm-aplaude-13-ciento-deficit-asignado-lm-destaca-haya-sido-region-cumplidora-20130801131049.html
http://www.elnortedecastilla.es/20130731/local/castilla-leon-logra-objetivo-201307312124.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-parlamento-catalan-aprueba-recusar-presidente-tc-20130731113353.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20130731/54379044537/mas-colell-decepcionado-con-el-techo-de-deficit.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/085818/la-reduccion-de-diputados-en-la-comunidad-valenciana-es-un-plan-de-alberto-fabra-para-mejorar-los-resultados-del-pp-en-la-region
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-moragues-plantea-ajustar-impuestos-cumplir-deficit-ninguno-afectan-consumo-renta-20130801134244.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/cotino-explicara-en-les-corts-su-relacion-con-las-cuentas-del-pp-y-barcenas_qc9UV5Yo6xCvrbK4OZccp5/
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-gobierno-extremadura-espera-firmar-oposicion-gran-pacto-innovacion-antes-acabar-ano-20130731131418.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-extremadura-dice-condiciones-obtener-cinco-diez-veces-mas-deficit-simetrico-20130801120219.html


Galicia 

La Xunta rebaja en 25 millones su techo de gasto para 2014 
 

La Rioja 

Sanz satisfecho con el objetivo del déficit para 2013 
 

Madrid 

González dice que el reparto asimétrico del objetivo de déficit no se ajusta a la ley 
 

Murcia 

Se fija en el 1,59% el objetivo de déficit para Murcia, el segundo mayor autorizado 
 

Navarra 

El Estado fija un límite máximo de déficit de 1,2% para 2013 
 

País Vasco 

Urkullu espera que el Gobierno no decida "unilateralmente" sobre el déficit de Euskadi 
 
El Parlamento alumbrará en septiembre el nuevo estatus político de Euskadi 
 
 

Miscelánea – encuesta 
 
Esta reforma local empobrece la democracia 
 
El PP pierde más de 12 puntos desde las elecciones, según el CIS 
 
¿Quién cree que ha ganado el Pleno del Congreso de este jueves, Rajoy o 
Rubalcaba? Encuesta 
 
 

Sugerencias / colaboración 
 
Seguimos tratando de mejorar este boletín tanto en la forma como en el fondo. 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.europapress.es/galicia/noticia-xunta-rebaja-25-millones-euros-techo-gasto-2014-situa-8456-millones-20130801172320.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-sanz-dice-no-haremos-carrera-conseguir-mas-deficit-si-buen-sistema-financiacion-20130801124341.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-gonzalez-dice-reparto-asimetrico-no-ajusta-ley-no-subira-impuestos-habra-mas-recortes-20130801144124.html
http://www.laverdad.es/murcia/20130731/local/region/aprobado-plan-ajuste-murcia-201307311825.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/08/01/politica/navarra/el-estado-fija-para-navarra-un-limite-maximo-de-deficit-de-12-para-2013
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-urkullu-espera-gobierno-no-decida-unilateralmente-deficit-euskadi-pide-decima-mas-20130801114918.html
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