
 
 

Miércoles, 3 de julio 

 
 

Destacados 
 
 Unión Europea - Presupuestos  

El Parlamento Europeo aprueba el presupuesto comunitario 2014-2020. Más 
  

Ley de Transparencia 

La Comisión Constitucional del Congreso inicia  el debate a puerta cerrada. En cinco 
sesiones la ponencia estudiará más de 400 enmiendas parciales. Se aprobará su 
dictamen el día 23, y el Pleno lo ratificará en septiembre. Más 
 

Consejo de Estado 

Un dictamen cuestiona la constitucionalidad de la Reforma de la Administración 
Local. Más 
 

Presupuestos Generales del Estado 

Los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso rechazan el techo de gasto 
presentado por el Gobierno para los PGE de 2014. Más 
 

Pacto de Toledo 

Congreso – Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de 
Toledo: Comparecencia de Carlos Bravo, Sec. de Protección Social de CCOO. Más 
 

Reforma educativa  

Comisión de Educación del Congreso: Comparecencia del secretario general de la 
FECCOO, Francisco García, en relación con el Proyecto de la LOMCE. Más 
 

Sector Naval  

Los grupos políticos del Congreso de los Diputados han presentado una proposición 
no de Ley de apoyo a los astilleros españoles. Más 
 
Euskadi, Galicia y Asturias buscan una posición común para trasladarla al Gobierno, 
y evitar que la UE liquide al sector naval obligándole a devolver la tax lease. Más  
 

Consejo Económico y Social 

El dictamen de la Ley del Emprendedor suspende en el examen del CES. Más 
  
Encuentro UIMP: La situación socioeconómica y laboral en España. Las encrucijadas 
del modelo europeo para salir de la crisis. Programa  

http://www.rtve.es/noticias/20130208/lideres-acuerdan-presupuesto-recortado-para-2014-2020/607120.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130703/parlamento-europeo-da-visto-bueno-presupuesto-comunitario-2014-2020/704780.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/1860569/0/ley-trasparencia/puerta-cerrada/debate-ponencia-congreso/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc157999_Informe_Consejo_de_Estado_Anteproyecto_de_reforma_de_la_Adminsitracion_Local.pdf
http://www.publico.es/espana/458266/varapalo-del-consejo-de-estado-a-la-reforma-local-del-gobierno-por-centralista
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-oposicion-congreso-rechaza-techo-gasto-2014-pone-duda-salida-crisis-20130702182850.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1670449-Texto_completo_de_la_comparecencia_de_Carlos_Bravo_en_el_Parlamento.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:505438--CCOO_pide_una_subida_temporal_de_cotizaciones_para_no_agotar_anticipadamente_el_Fondo_de_Reserva_y_poder_revalorizar_las_pensiones
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=305&idSesion=18&fecha=03/07/2013&codOrgano=305
http://www.europapress.es/nacional/noticia-todos-grupos-congreso-apoyan-gobierno-pedir-almunia-reconsidere-devolucion-tax-lease-20130702184719.html
http://www.republica.com/2013/06/28/euskadi-busca-unir-fuerzas-con-galicia-y-asturias-para-defender-sus-astilleros_670769/
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic062013.pdf
http://www.emprendemania.com/2013/07/la-ley-del-emprendedor-suspende-en-el-examen-del-consejo-economico-y-social-ces.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc157519_Programa_UIMP_-_julio_2013.pdf


 
 

Instituciones del Estado 
 
Gobierno 

Empleo toma 3.500 millones de la hucha de las pensiones para la extra de julio. Más 
 

Boletín de la Oficina Parlamentaria 

Oficina de seguimiento de la actividad parlamentaria y legislativa. Agenda semanal. 
 

Congreso de los Diputados 

Diario de Sesiones – 2 julio 
 
Pleno: Comparecencia del Presidente del Gobierno en el Pleno. La oposición interpela 
a Rajoy por Bárcenas, en el marco del debate europeo. Más 
 
La mayoría de los grupos en el Pleno han considerado insuficientes los fondos para 
empleo con los que ha vuelto España del Consejo Europeo. Más 
 
Izquierda Plural y UPyD enmiendan la LOMCE por ir contra la enseñanza pública. Más 
 
El secretario general de Instituciones Penitenciarias compareció ante la Comisión de 
Interior con un discurso enfocado a encubrir la realidad penitenciaria. Más 
 
 

Senado 

El Grupo Popular rechaza varias enmiendas a la Ley del medicamento. Más 
 

BOE 

> Sábado 29 / Lunes 1 / Martes 2 / Miércoles 3 
 
– Real Decreto-ley 7/2013 de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. Más 
 
– Real Decreto-ley 8/2013 de medidas urgentes contra la morosidad de las AAPP y 
de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Más 
 
– Resolución por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios en el ámbito 
de la Administración de Justicia. Más 
 
– Sentencia 131/2013, de 5 de junio de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por más de 50 Diputados de diferentes grupos parlamentarios sobre 
diversos preceptos de la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Más 
 
– Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea. Más 
 
– Resoluciones de la Secretaría General Técnica, por la que se publican los 
respectivos convenios de colaboración con la Comunitat Valenciana, Canarias y 
Galicia para el control de la incapacidad temporal (2013-2016). Más 
 

http://cincodias.com/cincodias/2013/06/28/economia/1372418362_759888.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc157722_Boletin_n_09.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-127.PDF
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/01/actualidad/1372699878_415565.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Rajoy-europeos-efecto-inmediato-posible_0_559500144.html
http://www.20minutos.es/noticia/1860956/0/izquierda-plural-y-ucyd/enmienda-lomce/ensenanza-publica/
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Sectores:Secciones_sindicales_de_la_AGE:Prisiones:Actualidad:Noticias:505611--Comparecencia_del_secretario_general_de_Instituciones_Penitenciarias_en_el_Congreso_de_los_Diputados
http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria/noticia-senado-rechaza-varias-enmiendas-ley-medicamento-ampliar-atencion-sanitaria-inmigrantes-20130702142153.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-S-2013-155.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/01/pdfs/BOE-S-2013-156.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/02/pdfs/BOE-S-2013-157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-S-2013-158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/01/pdfs/BOE-A-2013-7095.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/02/pdfs/BOE-A-2013-7207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/01/pdfs/BOE-A-2013-7094.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/index.php?d=158&s=3


Consejo General del Poder Judicial 

Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del CGPJ, por la que se modifica la 
L.O. 6/1985. Más 
 

Tribunal Supremo 

El fiscal del TS pide 6 años de cárcel para el ex presidente del Gobierno balear, 
Jaume Matas. Más 
 

Tribunal Constitucional 

El Gobierno recurre el decreto antidesahucios andaluz. Más 
 
Cinco Comunidades Autónomas recurrirán la Ley de Costas. Más 
 
Suplemento BOE. Sentencias 
 

Consejo Económico y Social 

 
Mañana, día 4, el Rey presidirá la Comisión Permanente en la sede del CES. 
 
CAUCES 23: Cuadernos del Consejo Económico y Social 
 
Documentación – Dictámenes del CES 
 
 

Instituciones – internacional 
 

UE – Presidencia de Lituana  

Credibilidad, crecimiento y apertura son las prioridades de Lituania, que ha asumido la 
Presidencia semestral de la UE desde el 1 de julio. 
 

Comisión Europea 

Inicia una encuesta dirigida a la ciudadanía y a las organizaciones europeas sobre 
cómo debe ser el desarrollo de la nueva Estrategia Europea de Seguridad y Salud 
2013/2020. El 26 de agosto acaba el plazo de respuestas.  
 
281,4 M€ a 248 nuevos proyectos Life+ sobre medio ambiente y clima. Más 
 

Parlamento Europeo 

Sesión plenaria, del 1 al 4 de julio (Seguimiento en directo) 
Asuntos a tratar: 
 
Van Rompuy y Barroso rinden cuentas de los resultados de la cumbre europea  
Resolución política sobre el marco financiero 2014-2020 
Elección del nuevo Defensor del Pueblo Europeo  
Protección de datos: el PE debate los programas de espionaje en Internet 
Sanciones más estrictas contra los ciberataques 
Nuevo voto sobre el retraso de la subasta de derechos de emisión de CO2 
Elecciones de 2014: por una campaña centrada en asuntos europeos 
Nuevas normas para las inspecciones técnicas de vehículos 
Sistema eficaz de alerta y respuesta ante epidemias 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7061.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/02/baleares/1372766522.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/28/actualidad/1372423298_774368.html
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Cinco-Comunidades-Autonomas-recurriran-Ley-Costas.asp
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/02/index.php?d=157&s=T
http://www.ces.es/documents/10180/99102/Cauces_23.pdf
http://www.ces.es/dictamenes
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=healthandsafety
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-comision-europea-destina-2814-millones-euros-248-nuevos-proyectos-life-medio-ambiente-clima-20130703134306.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary


Cierre de la televisión pública griega 
Fondos de inversión: más protección para el pequeño inversor 
Pronunciamiento sobre el impuesto a las transacciones financieras 
Respeto a las normas sobre exportación de armas 
Balance de la Presidencia irlandesa y presentación de la lituana 
Más 
 
El PE analizará el supuesto espionaje de EEUU a Europa. Más 
 
 

Instituciones – autonomías 

 

Andalucía 

El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado emprender las acciones judiciales 
contra la Dirección General del Estado por entender que el Gobierno de la nación 
“ignora” el Estatuto de Autonomía en materia de inversiones. Más 
 

Cataluña 

La Generalitat  rechaza la futura Ley Orgánica de control de la deuda comercial en 
el sector público. Más 
 
El pleno del Parlament aprueba el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Más 
 

Murcia 

Publicada la Ley 4/2013, de 12 de junio, de Medidas Urgentes en materia de Gastos 
de Personal y Organización Administrativa. Más 
 
 
 

Miscelánea 

 
CCOO gana una sentencia sobre vacaciones e incapacidad temporal. Más 
 
30 subidas de impuestos durante la 'era Rajoy'. Más 
 
La primavera termina sin oleada de protestas. Más 
 
La deuda exterior se estabiliza en el billón. Más 
 
Así son los españoles que emigran. Más 
 
Analizan el desgaste constitucional de la Monarquía y del Estado. Más 
 
Atenas culminará su 'hachazo' al empleo público. Más 
 
El Parlamento Europeo le retira la inmunidad a Marine Le Pen. Más 
 

Sugerencias / colaboración 

Seguimos tratando de mejorar este boletín tanto en la forma como en el fondo. A tal fin 
estamos trabajando en una plantilla visualmente más atractiva y ágil. Respecto a los 
contenidos y secciones, es importante la colaboración de quienes tengáis alguna idea 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130624FCS14305/1/html/Temas-destacados-de-la-sesi%C3%B3n-plenaria
http://www.euroefe.efe.com/1311_noticias/2117871_el-parlamento-europeo-discutira-respuestas-al-supuesto-espionaje-de-eeuu-a-europa.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/02/andalucia/1372786483_470527.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/02/catalunya/1372769618_696330.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=137355813
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-A-2013-7221.pdf
http://www.ccoojusticia.com/2013/06/ccoo-gana-una-sentencia-sobre.html
http://www.20minutos.es/noticia/1858268/0/subidas-impuestos/gobierno/mariano-rajoy/
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/29/la-primavera-termina-sin-la-oleada-de-protestas-que-tanto-temia-el-gobierno-123974/
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/06/29/la-deuda-externa-neta-se-enquista-y-no-baja-del-billon-pese-a-la-mejora-de-la-balanza-de-pagos-123982/
http://www.expansion.com/2013/06/28/economia/1372413617.html
http://www.20minutos.es/noticia/1861470/0/
http://www.publico.es/internacional/458072/atenas-pide-dos-meses-mas-a-la-troika-para-culminar-su-hachazo-al-empleo-publico
http://www.publico.es/internacional/458236/el-parlamento-europeo-le-retira-la-inmunidad-a-marine-le-pen


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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