
 
Viernes, 30 de agosto de 2013 

 

 

Destacados 
 

Consejo de Ministros 

Aprobados los siguientes asuntos:  
 
– Se crea la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Estará 
presidida por José María Marín Quemada. 
 
– Proyecto de Ley de evaluación medioambiental que modifica la Ley de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad con el fin de poder sancionar a las gasolineras 
flotantes en Gibraltar.  
 
REFERENCIAS  
 
 

Reducción modelos de contratación 

Báñez anuncia que el Gobierno reducirá los modelos de contratación a cinco 
 
CCOO considera "una burla" la reducción de contratos 
 
 

 Reforma de las pensiones 

Empleo ultima su informe sobre la reforma de las pensiones 

 

 

Decreto de becas 

Wert se defiende de las críticas a sus becas prometiendo más dinero 
 
La oposición dice que el decreto rompe la igualdad y vulnera el derecho a la educación 
 
CCOO critica la "lógica ramplona" de Wert y le acusa de "faltar a la verdad"  
 
 

Presupuestos Generales del Estado 

Los Presupuestos de 2014 congelarán el gasto de personal y las inversiones 
 
 
 

Instituciones del Estado 
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Gobierno 

 
Posible remodelación del Gobierno 
 
Empleo pone trabas a las demandas individuales tras los despidos 
 

Izquierda Plural pide la destitución de la ministra de Sanidad 
 

Congreso de los Diputados 

 
Oficina de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria – Boletín  
 
En Diputación Permanente, la Junta de Portavoces decide mantener el calendario 
previsto de sesiones plenarias, que comenzarán el 10 de septiembre, rechazando la 
petición socialista de adelantarlas al martes 3. 
 
Comisión de Empleo del Congreso – La ministra de Trabajo comparece para hacer 
balance del primer año de aplicación de la reforma laboral y anuncia que reducirá a 
cinco los modelos de contrato 
 
El ministro de Educación asegura que el presupuesto de becas sube un 20% 
 
El ministro de Agricultura explica su relación con el bunkering en Gibraltar 
 
Créditos ICO – el Gobierno reconoce su fracaso en respuesta parlamentaria a UPyD 
 
Ana Mato comparecerá ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para 
informar sobre el Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional 
 
La Diputación Permanente del Congreso ha rechazado, con la mayoría del PP, 
diversas peticiones de los Grupos de la oposición. A destacar: 
 
– La comparecencia en comisión de la ministra de Fomento, sobre el accidente 
ferroviario 
 
– La petición de Izquierda Plural y ERC de una sesión extraordinaria para que 
acudiera el ministro de Industria, Energía y Turismo 
 
– La convocatoria de un Pleno Extraordinario para la creación de una Comisión de 
Investigación sobre la financiación ilegal del PP  (GS) y la comparecencia del 
Presidente del Gobierno en Pleno Extraordinario. (IP) 
 
 

BOE 
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– Se convoca para el ejercicio 2013 la concesión de subvenciones a las 
organizaciones sindicales. 
 
–  Mº Empleo y SS - Subvenciones concedidas durante el año 2012. 
 
– Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 
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– Ley 13/2013 de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario. 
 
– Ley 1/2013 de medidas de reestructuración del sector público autonómico. 
 
– Real Decreto-ley 11/2013 para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y 
otras medidas urgentes en el orden económico y social. 
 
– Real Decreto 609/2013 sobre becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014 
 
– Resolución sobre ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa 
de recualificación profesional para quienes agoten su protección por desempleo. 
 
– Acuerdo de convalidación del RD-ley 10/2013 sobre concesión de 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. 
 
– Se publica la información contenida en el resumen de la Cuenta de la Administración 
General del Estado del ejercicio 2012. 
 
– Se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. 
 
– Cuentas anuales del ICO.  
 
– Se convocan procesos selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos de la 
Administración General del Estado 
 
– Aplicación a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social del coeficiente del 0,055 al que se refiere la Orden ESS/56/2013, 
para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal. 
 
– Se publican las cuentas anuales de la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo del ejercicio 2012. 
 
–  Convenios colectivos:  pastas, papel y cartón , enseñanza privada concertada ,  
madera , agencias de viajes , farmacia ,  
 
–  Se autorizan plazos extraordinarios para la presentación de las altas y, en su caso, 
las bajas y para la cotización a la Seguridad Social de los becarios en prácticas 
externas.  
 
– Se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-2014 
(estudios postobligatorios). 
 

Tribunal Constitucional 

 
El PSOE recurre la Ley de Costas 
 
El PSOE no descarta acabar recusando al presidente del TC en sus recursos 
 
 

Tribunal Supremo 

El PSOE llevará el polémico decreto de becas Wert al TS 
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Instituciones internacionales 
 
 

Fondo Monetario Internacional 

Gobierno y sindicatos ven inconvenientes en la propuesta de acelerar recortes 
 
Sindicatos, patronal y partidos critican la petición europea de bajar los salarios en 
España 
 

OIT 

No hay señales de una reducción significativa del desempleo 
 

Comisión Europea 

La Comisión Europea retoma su actividad  
 
El envío de una misión a Gibraltar excluye el fraude fiscal 
 
El vicepresidente de la CE, Olli Rehn, considera presentarse como candidato a 
presidente de la Comisión  
 

Parlamento Europeo 

Las prioridades tras el verano: presupuestos, supervisión bancaria, protección de 
datos... 
 
La Eurocámara reclama a Egipto que vuelva a la senda democrática 
 
En portada 
 
 

Instituciones autonómicas 
 
La reducción de diputados propuesta por el PP solo se aprobará en Galicia y CLM 
 

Andalucía 

Los PP-A quiere que UGT-A explique en el Parlamento el uso de fondos de formación 
 
El Parlamento rechaza una iniciativa del PP-A para que Griñán explique su renuncia 
 

Asturias 

El Consejo de Gobierno del Principado presentará un recurso de inconstitucionalidad 
contra la nueva Ley de Costas,  
 

Canarias 

El CES  estima que el 15% de la población canaria “se jubilará sin trabajar en la vida" 
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Castilla – La Mancha 

El Debate sobre el Estado de la Región se celebrará los días 5 y 6 de septiembre 
 

Cataluña 

El Govern aprueba la prórroga de los presupuestos 
 
El defensor catalán ve "casi diabólico" negar que hay malnutrición infantil 
 

C. Valenciana 

El grupo parlamentario socialista presentará una proposición no de ley en las Cortes 
para que los diputados "no puedan cobrar sobresueldos" 
 

Extremadura 

El desempleo centrará el nuevo periodo de sesiones del Parlamento 
 

La Rioja 

Sanz dice que los Presupuestos para 2014 abogan por la inversión en los pueblos, el 
bilingüismo y FP Dual 
 

Madrid 

La Comunidad de Madrid no descarta recurrir el déficit a la carta 
 

Navarra 

El Gobierno desoye al Parlamento foral y no pagará el complemento por la extra 
retirada de diciembre 
 

País Vasco 

El Gobierno vasco negocia con el Ejecutivo de Rajoy el Cupo y el Concierto 
 
 

Miscelánea 
 
El espejismo veraniego vislumbra su fin  
 
Bruselas leerá la cartilla a España 
 
Una reforma laboral al servicio de las elites económicas dominantes 
 
La reforma laboral, esa catástrofe 

El Gobierno intenta estrangular a los sindicatos reduciendo sus subvenciones a la 
mitad 
 
Las listas de espera para operarse en la sanidad pública suben de 76 a 100 días en 
seis meses 
 
España surte de petróleo sin IVA a Gibraltar, que luego usa para bunkering 
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Alemania explicó a Franco en 1968 las claves del éxito de su modelo económico: 
"sueldos lo más altos posible" 
 
Los desaparecidos del franquismo, en el olvido 
 
El Constitucional luso anula la ley para despedir funcionarios 

 
El FMI y los salarios  
 

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.  
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