
 
 

Martes, 10 de septiembre 

  
 

Destacados 
Reforma de las pensiones 
La pérdida de poder adquisitivo obstaculiza el pacto de pensiones 
 
PSOE: "El Gobierno plantea la pérdida de poder adquisitivo del 20% en 10 años 
 

Reforma de las Administraciones Públicas 
La Reforma de las Administraciones Públicas sigue la senda de los recortes 
 

Reforma de la Administración Local 
Publicado el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local 
 

Reforma educativa 
Se inicia otro curso escolar marcado por los recortes y  por la Ley Wert, sobre la que 
mañana finaliza el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso 
 
CCOO denuncia la Ley Wert ante Bruselas por vulnerar el derecho comunitario 
 
La comunidad educativa afronta con incertidumbre el curso de la 'ley Wert' y el recorte 
de becas 
 

Ley de Transparencia 
El Congreso de los Diputados debate el jueves la Ley de Transparencia 
 
El Grupo Socialista apoyará una enmienda que obligue a publicar en la Ley la 
información de las campañas institucionales 
 
Rubalcaba pide al PP argumentos para apoyar la ley de transparencia 
 

Iniciativa Ciudadana Europea sobre el agua 
La Iniciativa en favor del derecho al agua y al saneamiento se puso en marcha tras 
conocer que la Comisión Europea había realizado una propuesta de Directiva de 
Concesiones, en la que se planteaba liberalizar el sector del agua y saneamiento. 
 

Cumbre Social 
La Cumbre Social retoma su actividad y prepara la celebración de un plenario para 
impulsar el debate y la movilización social 
 

Privatización Registro Civil 
Recogida de firmas en contra de la privatización del Registro Civil 
 

http://economia.elpais.com/economia/2013/09/07/actualidad/1378582373_496596.html
http://www.rtve.es/noticias/20130909/gomez-sobre-pensiones-gobierno-plantea-perdida-poder-adquisitivo-del-20-10-anos/745740.shtml
http://www.comfia.info/noticias/78709.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Parlamento_espanol
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/vuelta-cole-dificil-millones-familias/csrcsrpor/20130909csrcsrsoc_1/Tes
http://www.publico.es/467273/ccoo-denuncia-la-ley-wert-ante-bruselas-por-vulnerar-el-derecho-comunitario
http://www.rtve.es/noticias/20130908/comunidad-educativa-acoge-incertidumbre-curso-marcado-ley-wert-nuevas-becas/745092.shtml
http://www.expansion.com/2013/09/08/economia/politica/1378649370.html
http://www.elplural.com/2013/09/06/el-psoe-quiere-que-la-ley-de-transparencia-obligue-a-publicar-la-informacion-de-las-campanas-institucionales/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/09/10/rubalcaba_pide_argumentos_para_apoyar_ley_transparencia_129611_1031.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/agua-derecho-humano-y-comun/20130909173602096243.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/cumbre-social-retoma-actividad-y-prepara-celebracion-plenario-impulsar-debate-y-movilizacion-social/20130906104300096175.html
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Sectores:Administracion_de_Justicia:Actualidad:Noticias:493559


Agricultura 
Presupuesto: El reparto de la PAC preocupa a los políticos en el nuevo curso 
 
Orden AAA/1629/2013. Seguros agrarios combinados para explotaciones olivareras 
 

Consejo Económico y Social 
CES: “el sistema de pensiones está por encima de los propios pensionistas” 
 

Comisión Europea 
CCOO y UGT Extremadura defienden el empleo del sector del tabaco 
 

País Vasco 
PNV y PSE oficializan en el Parlamento un pacto de legislatura 
 
 

Instituciones del Estado 

 
El pulso político vuelve al Congreso y al Senado tras mes y medio de vacaciones 
 

Gobierno 
El Gobierno mejorará las perspectivas de paro y crecimiento 
 
Los sindicatos piden al Ministro de Justicia negociación y anuncian movilizaciones 
 
CCOO exige a Industria que actúe para garantizar y generar empleo en los astilleros 
 
El Gobierno confirma el recurso del «tax lease» y dará créditos blandos para relanzar 
el naval 
 

Parlamento 
Boletín de la Oficina de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 
 
El Congreso y el Senado recuperan la actividad después del verano 
 
Santamaría y Rubalcaba movilizan a sus parlamentarios y fijan objetivos 
 
El caso Bárcenas centra de nuevo el debate 
 
El PSOE plantea una reforma del Reglamento del Congreso 
 
UPyD apoya la reforma de Reglamento del Congreso 
 

BOE 
> Sábado 7 / Lunes 9 / Martes 10  
 
– Resolución. Plan Anual de Política de Empleo para 2013. 
 
– R. Decreto 684/2013 Plan Hidrológico de las Illes Balears. 
 
– R. Decreto 612/2013 certificados de profesionalidad en el sector de Artes gráficas. 
 
– R. Decreto 613/2013 certificados de profesionalidad en el sector de Artes y 
artesanías 

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130909/reparto-preocupa-politicos-nuevo-2467897.html#VwZ10EnjJuYBl07W
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/10/pdfs/BOE-A-2013-9484.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/08/agencias/1378627532_757616.html
http://www.20minutos.es/noticia/1913971/0/
http://www.deia.com/2013/09/09/politica/euskadi/pnv-y-pse-oficializan-hoy-en-el-parlamento-el-acuerdo-que-estabilizara-la-legislatura
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/08/espana/1378656727.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-mejorara-previsiones-paro-crecimiento-20130910112403.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:515315--Los_sindicatos_de_Justicia_piden_negociacion_y_anuncian_movilizaciones
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:515593--CCOO_reclama_a_Industria_que_ponga_en_marcha_todos_los_mecanismos_posibles_para_garantizar_el_empleo_y_atraer_carga_de_trabajo_a_los_astilleros_espanoles
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/09/10/gobierno-confirma-recurso-tax-lease-dara-creditos-blandos-relanzar-naval/0003_201309G10P28996.htm
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc163020_Boletin_n_17.pdf
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/89317/el-congreso-y-el-senado-recuperan-la-actividad-despues-del-verano
http://www.republica.com/2013/09/10/santamaria-y-rubalcaba-movilizan-a-sus-parlamentarios-y-fijan-objetivos-ante-el-nuevo-curso-politico_699317/
http://elprogreso.galiciae.com/nova/275706-caso-barcenas-continua-enquistado-parlamento
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/psoe-quiere-congreso-inglesa-preguntas-espontaneas-gobierno/20130908125636096208.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/upyd-respalda-la-reforma-del-reglamento-contra-el-secuestro-del-parlamento-por-parte-del-pp_OPyFe098Q9IU5FfS7xdTL1/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/07/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/09/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/10/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/10/pdfs/BOE-A-2013-9464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/07/pdfs/BOE-A-2013-9429.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/09/pdfs/BOE-A-2013-9432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/10/pdfs/BOE-A-2013-9462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/10/pdfs/BOE-A-2013-9462.pdf


 
– R. Decreto 614/2013 certificados de profesionalidad en el sector de comercio y 
marketing.  
 
–  Cuentas anuales del ejercicio 2012, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
 
 

Tribunal Constitucional 
El TC resolverá los recursos contra la Reforma Laboral basándose en criterios 
"jurídicos-constitucionales" 
 
El TC estudia la recusación de su presidente en más de una veintena de casos 
 
La Audiencia Nacional lleva el 'tasazo' al Constitucional 
 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
La CNMC, ese cándido organismo 
 

Consejo Económico y Social 
El CES advierte que el sistema de pensiones debe estar por encima del pensionista 
 

Defensora del Pueblo 
Soledad Becerril insta al Gobierno a aprobar la cualificación profesional de asistente 
personal 
 
 

Instituciones – internacional 
 
El G20 se centra en el empleo, pero las grandes tensiones políticas de la Cumbre 
distraen a los Líderes 

 

DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 
 

Comisión Europea 
La Comisión Europea abre expediente administrativo al "tasazo" eléctrico 
 

Parlamento Europeo 
El PE pospone la votación que endurece la ley antitabaco 
 
Orden del día del Plenario: día 10, día 11  y día 12  
 
El PE lanza su campaña informativa sobre las elecciones europeas 
 
El euroescepticismo amenaza con penetrar en el corazón de la UE 
 
El PE avala ampliar los derechos de los que contratan una hipoteca 
 
El PE reducirá la seguridad aérea en Europa, según el Sepla 
 

Fondo Monetario Internacional 
El FMI advierte que el crecimiento de la economía global todavía es débil 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/10/pdfs/BOE-A-2013-9463.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/10/pdfs/BOE-A-2013-9463.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/09/pdfs/BOE-A-2013-9451.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/Recursos_contra_la_Reforma_Laboral-tribunal_constitucional-criterios_juridicos_0_584250133.html
http://noticias.juridicas.com/actual/3156-el-tc-estudia-la-recusacion-de-su-presidente-en-mas-de-una-veintena-de-procedimientos-en-los-que-son-parte-las-instituciones-catalanas.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5123596/09/13/La-Audiencia-Nacional-lleva-el-tasazo-al-Constitucional.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/09/09/empresas/1378743305_948845.html
http://www.malagahoy.es/article/economia/1599079/ces/advierte/sistema/pensiones/debe/estar/por/encima/pensionista.html
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/la-defensora-del-pueblo-insta-al-gobierno-a-aprobar-la-cualificacion-profesional-de-asistente-personal.aspx
http://www.ituc-csi.org/el-g20-se-centra-en-el-empleo-pero
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/4-economia/24858-la-comision-europea-abre-expediente-administrativo-al-qtasazoq-electrico
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/9/10/david-contra-las-tabaqueras-el-parlamento-europeo-postpone-la-votacion-que-endurece-la-ley-antitabaco/
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2013-09&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20130910&format=XML&language=ES&secondRef=SIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20130911&format=XML&language=ES&secondRef=SIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20130912&format=XML&language=ES&secondRef=SIT
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130906IPR18827/html/El-PE-lanza-su-campa%C3%B1a-informativa-sobre-las-elecciones-europeas
http://www.dirigentesdigital.com/articulo/mercado-eurolatino/213465/euroescepticismo/amenaza/penetrar/corazon.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2013/09/10/18722716.html
http://www.agenttravel.es/noticia-013457_El-Parlamento-Europeo-bajara-el-liston-de-la-seguridad-aerea-en-Europa-segun-el-Sepla.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-fmi-apunta-aun-falta-mucho-hacer-pesar-progresos-economia-mundial-20130906173503.html


 
 
 

Instituciones – autonomías 
 
Canarias y Extremadura anuncian medidas de oposición a la ley Wert de becas 
 

Andalucía 
Susana Díaz, primera mujer que asume la Presidencia de Andalucía 
 
Seis hombres y seis mujeres conforman el nuevo Gobierno de Susana Díaz 
 

Aragón 
Movilizaciones y protestas ante la visita de Wert el próximo día 23 
 

Canarias 
El PSOE lleva a pleno las consecuencias de la "racanería" del reparto de déficit 
 
La futura Ley de Transparencia recibe 700 sugerencias ciudadanas 
 

Cantabria 
 El Presupuesto de 2014 incluirá la reforma fiscal para incentivar el consumo" 
 

Castilla – La Mancha 
CCOO y UGT emplazan al Gobierno Cospedal a negociar el Presupuesto 2014 
 

Cataluña 
El Gobierno avisa: "no cabe una secesión pactada" 
 

C. Valenciana 
El PP en las Corts pide a Posada aplazar el debate sobre la reforma del Estatuto de 
Autonomía 
 

Galicia 
El PP impide una comisión en el Parlamento gallego sobre el accidente de Santiago 
 

Madrid 
CCOO denuncia ante la Defensora del Pueblo que Figar ha pasado ‘olímpicamente’ de 
la Educación pública 
 

Navarra 
El Debate del Estado de la Comunidad puede celebrarse el 3 y 4 de octubre 
 
 
 
 

Miscelánea 
 
Cuarenta años del golpe militar en Chile, cuarenta años del neoliberalismo 
 
La nueva película de Ken Loach, en pase de preestreno en CCOO 
 

http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N12716_F09092013.html
http://madridpress.com/not/160116/susana_diaz__primera_mujer_que_asume_la_presidencia_de_andalucia_/
http://www.20minutos.es/noticia/1914603/0/nuevo-gobierno/susana-diaz/junta-andalucia/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/movilizaciones-y-protestas-ante-visita-de-wert-proximo-dia-23_881715.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=310937
http://www.diariodeavisos.com/2013/09/futura-ley-transparencia-recibe-700-sugerencias-ciudadanas/
http://www.eldiariomontanes.es/20130908/local/cantabria-general/presupuesto-cantabria-incluira-reforma-201309081504.html
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/ccoo_ugt_emplazan_gobierno_cospedal_negociar_presupuesto_2014-178163-1.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20130910/54382248458/gobierno-avisa-catalunya-no-cabe-secesion-pactada.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-pp-corts-pide-posada-aplazamiento-debate-reforma-estatuto-autonomia-20130910114140.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-pp-corts-pide-posada-aplazamiento-debate-reforma-estatuto-autonomia-20130910114140.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/09/10/pp-impide-votos-comision-parlamento-sobre-accidente-alvia/00031378804230201960261.htm
http://www.elboletin.com/nacional/83226/ccoo-denuncia-defensor-pueblo-figar-educacion.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/09/09/politica/navarra/el-parlamento-baraja-que-el-debate-del-estado-de-la-comunidad-se-celebre-el-3-y-4-de-octubre
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/cuarenta-anos-golpe-militar-chile-cuarenta-anos-neoliberalismo/20130906172610096202.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/nueva-pelicula-ken-loach-pase-preestreno-ccoo/20130909181106096252.html


Hubo G20 el fin de semana, con asuntos de interés 
 
De lo que no se habla sobre Siria 
 
El PSOE alcanza al PP por el desgaste del ‘caso Bárcenas’ 
 
Agrocombustibles: Un sector sobresubvencionado que no cumple objetivos 
 
Madrid 2020 era un despropósito  
 
La frustración olímpica: cuando la caspa ideológica impide el crecimiento 
 
Un aire fresco en Andalucía 
 
 

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.republica.com/2013/09/09/hubo-g20-el-fin-de-semana-con-asuntos-de-interes_699179/
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2013/09/10/de-lo-que-no-se-habla-sobre-siria/
http://politica.elpais.com/politica/2013/09/07/actualidad/1378570216_714814.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/medio-ambiente/agrocombustibles-sector-sobresubvencionado-no-cumple-objetivos/20130909182616096256.html
http://www.valenciaplaza.com/ver/101335/-madrid-2020-era-un-desproposito--.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/ignacio-muro/frustracion-olimpica-cuando-caspa-ideologica-impide-crecimiento/20130909111132096224.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/eduardo-sotillos/aire-fresco-andalucia/20130908111025096204.html
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