
 
 

Martes, 8 de octubre 

  
 

Destacados 
 

 Proyecto de Ley de PGE 2014 
CCOO y UGT rechazan la congelación del IPREM 
El Gobierno contempla congelar también en 2014 el SMI, que se quedaría en 645 
euros al mes 
El salario mínimo subirá en torno al 0,6% en 2014 
Rajoy y tres ministros pasan examen mañana en el Congreso sobre los Presupuestos 
Implementar la LOMCE costará 8,9 millones de euros de los presupuestos 
Los presupuestos del Estado para I+D+i en 2014 continúan a niveles de 2002 
 

 Jornada Mundial por el Trabajo Decente  

La 6ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente se centra en reforzar el poder de los 
trabajadores 
 

 P. L. de Transparencia 

La Ley de Transparencia arranca mañana su andadura en el Senado 
 

 P. L. de Reforma de la Administración Local 
Izquierda Plural presenta enmienda a la totalidad de la Reforma Local del Gobierno 
El Congreso veta que seis alcaldes expongan su rechazo a la reforma local 
La FEMP presenta sus enmiendas a la reforma local a Izquierda Plural y UPyD 
 

 OCDE – Informe Educación 
Informe PISA Adultos 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:524657--La_mejora_de_salarios_y_prestaciones_es_indispensable_para_recuperar_la_actividad_economica_y_el_empleo
http://www.republica.com/2013/10/07/el-gobierno-contempla-congelar-tambien-en-2014-el-salario-minimo-que-se-quedaria-en-645-euros-al-mes_710199/
http://www.abc.es/economia/20131008/abci-salario-minimo-subida-201310072046.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-tres-ministros-pasan-examen-manana-congreso-presupuestos-2014-20131008161844.html#AqZ1HMfFSKmGb96t
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/directsag13/politica/noticias/5205102/10/13/Implementar-la-LOMCE-costara-89-millones-de-euros-.html
http://www.rtve.es/noticias/20131003/presupuestos-del-estado-para-idi-2014-continuan-niveles-2002-segun-cosce/756881.shtml
http://www.ituc-csi.org/la-6%C2%AA-jornada-mundial-por-el
http://www.ideal.es/agencias/20131007/mas-actualidad/espana/transparencia-arranca-manana-andadura-senado_201310071523.html
http://eldiadigital.es/not/81507/presenta_enmienda_a_la_totalidad_de_la_reforma_local_del_gobierno/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/08/espana/1381225648.html
http://noticias.terra.es/mundo/la-femp-presenta-sus-enmiendas-a-la-reforma-local-a-izquierda-plural-y-upyd,6470674be2391410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/PIAAC.html


El PISA de adultos también deja a España a la cola de la OCDE 
 

 Comunidades Autónomas 

Cospedal no avala la propuesta de Camacho sobre financiación autonómica 
Montoro dice que ahora "no toca" la nueva financiación autonómica 
Madrid pedirá una "consulta" si hay financiación "a la carta" para las autonomías 
Barcina defiende sistemas de financiación" autonómica pero "con solidaridad" 
De Guindos rechaza una financiación singular para Cataluña 
 

 Castilla – La Mancha 
La Mesa de las Cortes califica la Ley de Presupuestos 
 

 Parlamento – Boletín Oficina CCOO 
Boletín de la Oficina de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 
 

 Parlamento Europeo 
La Eurocámara aprueba el acuerdo de pesca con Mauritania 
La cuestión del Sáhara mantiene dividida a la Eurocámara ante el nuevo acuerdo de 
pesca con Marruecos 
 

 Defensora del Pueblo Europeo 
Emily O'Reilly, primera Defensora del Pueblo Europeo 
 
 
 

Instituciones del Estado 

 

 Gobierno 
El Ejecutivo congela el indicador de referencia para ayudas o desempleo 
El Gobierno aprobará antes de final de año una nueva ley financiera 
 

 Parlamento 
– El Congreso debatirá las "mentiras" de Rajoy sobre Bárcenas 
– El Congreso adelanta el debate de las mociones sobre el 'Caso Bárcenas' 
– Rajoy responderá hoy en el Senado sobre recuperación económica y Presupuestos 
– El derecho a decidir, a debate este martes en el Congreso 
– Justicia reconoce que las tasas recaudarán menos de lo esperado 
– González Pons asume la Presidencia de la Comisión de Interior del Congreso 
– UPyD pide la devolución al Gobierno de la reforma local porque no elimina 
duplicidades ni soluciona la financiación 
– El Congreso debate una iniciativa de todo el Parlamento catalán para rescatar o 
reducir peajes 
 

 BOE 
> Sábado 5 / Lunes 7 / Martes 8 
 
– Se determina la fecha de puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. 
– Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 
– Varias cuestiones de inconstitucionalidad sobre el R. Decreto-Ley 20/2012, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad en su aplicación al personal laboral del sector público. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/07/actualidad/1381178933_752744.html
http://www.expansion.com/2013/10/07/economia/politica/1381140234.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20131008/54390696497/montoro-no-toca-nueva-financiacion-autonomica.html
http://www.publico.es/espana/473174/madrid-pedira-una-consulta-si-hay-financiacion-a-la-carta-para-las-comunidades-autonomas
http://www.europapress.es/navarra/noticia-barcina-defiende-diferentes-sistemas-financiacion-autonomica-solidaridad-20131008151726.html#AqZ1KbcWJKLaWLqg
http://www.europapress.es/nacional/noticia-guindos-rechaza-financiacion-singular-cataluna-20131008095658.html#AqZ1EcsJmsxq2gMD
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2013_10_07/48
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc166340_Boletin_n_21.pdf
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-eurocamara-aprueba-acuerdo-pesca-mauritania-rechaza-espana-apoya-andalucia-20131008142947.html#AqZ1hG9RenLo9vTw
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article58774
http://elpanorama.hola.com/noticia/2013100781534/emily-o-reilly-primera-defensora-del-pueblo-europeo/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-congela-smi-iprem-2014-20131007123155.html#AqZ1ouFQMs5iLA8C
http://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-aprobara-antes-final-ano-nueva-ley-financiera-20131007120848.html#AqZ1S3e2Mx7pjTqb
http://www.publico.es/473064/el-caso-barcenas-vuelve-al-congreso
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-adelanta-hoy-tarde-debate-votacion-mociones-psoe-iu-icv-cha-20131008073621.html#AqZ1qDO4VaKHkpkc
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/08/agencias/1381196461_382655.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-derecho-decidir-debate-hoy-congreso-mano-amaiur-erc-bng-20131008073011.html#AqZ1TcNYxuL6rbW2
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/justicia-reconoce-tasas-recaudaran-esperado/csrcsrpor/20131007csrcsrnac_17/Tes
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gonzalez-pons-asume-hoy-presidencia-comision-interior-congreso-sustitucion-exministro-aparicio-20131008073722.html#AqZ10wtbHJlDMVfB
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-pide-devolucion-gobierno-reforma-local-porque-no-elimina-duplicidades-soluciona-financiacion-20131008122014.html#AqZ1fm9eLpt58KFT
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-iniciativa-Parlamento-PP-incluido_0_183731680.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/05/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/08/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/05/pdfs/BOE-A-2013-10371.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/05/pdfs/BOE-A-2013-10371.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10401.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/


– Ley 2/2013 de supresión del Procurador General (Asturias). 
–  Resolución de la Dirección General de Empleo, por la que se deja sin efecto la de 
12 de agosto de 2013, por la que se registra y publica el Acuerdo de prorrogar la 
ultraactividad del XXIII Convenio colectivo marco para oficinas de farmacia. 
 

 Tribunal Supremo 
El TS deniega a un capitán en la reserva afiliarse a partidos y sindicatos 
 

 Tribunal Constitucional 
El TC admite a trámite el recurso contra la ley de tasas 
 
 
 
 
 
 

Instituciones – internacional 
 
CCOO lamenta la catástrofe de Lampedusa y denuncia la hipocresía de la UE 

 DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea  
 

 Comisión Europea 
El presidente de la Comisión Europea irá este miércoles a Lampedusa 
Bruselas pide fondos a los 28 para evitar tragedias como las de Lampedusa 
Bauzá asume la presidencia de la delegación española del Comité de las Regiones 
Bruselas abre un debate público sobre el futuro de los bancos 
Bruselas quiere fijar reglas para las ayudas a la energía nuclear y renovables 
 

 Parlamento Europeo 
7-13 de octubre, Plenario 
Elecciones europeas 2014: El voto protestatario aumenta y asusta 
El PSOE denuncia en la Eurocámara los recortes sociales en presupuestos 2014 
El Parlamento Europeo vota suavizar las leyes sobre el tabaco 
 

 Eurogrupo 

El Eurogrupo acepta que acabe sin prórroga el rescate bancario 
 

 Organización Internacional del Trabajo 
La OIT denuncia que 2.000 millones de personas no tienen un empleo decente 
Delegados de 140 países se citan en Brasilia contra el trabajo infantil 
 

 Fondo Monetario Internacional 
El FMI dice que España crecerá en 2014 casi cuatro veces menos de lo que dice el 
Gobierno 
 

Instituciones – autonomías 
 
 Aragón 
El Ejecutivo presentará los presupuestos en quince días 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10411.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/05/pdfs/BOE-A-2013-10390.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ts-deniega-capitan-reserva-afiliarse-partidos-sindicatos-seguir-vinculado-ejercito-20131007112231.html#AqZ1Z9qLotO9QH7Q
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/07/espana/1381152798.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc166519_CCOO_lamenta_tragedia_Lampedusa.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/10/6/el-presidente-de-la-comision-europea-ira-este-miercoles-a-lampedusa/
http://www.republica.com/2013/10/08/bruselas-pide-fondos-a-los-veintiocho-para-evitar-tragedias-como-las-de-lampedusa_710603/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1510445
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/bancos-centrales/rsc-bruselas-abre-un-debate-publico-sobre-el-futuro-de-los-bancos_Z6o2St6IvxaoNbiKj1cDh7/
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/07/actualidad/1381171584_642410.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/agenda
http://www.presseurop.eu/es/content/article/4206071-el-voto-protestatario-aumenta-y-asusta
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-10-07/el-psoe-denuncia-en-la-eurocamara-los-recortes-sociales-en-presupuestos-2014_62862/
http://www.pysnnoticias.com/2013/10/08/el-parlamento-europeo-vota-suavizar-las-leyes-sobre-el-tabaco/
http://www.abc.es/economia/20131008/abci-eurogrupo-acepta-rescate-bancario-201310081302.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-oit-denuncia-dos-tercios-trabajadores-todo-mundo-no-tienen-empleo-decente-20131004105823.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Delegados-paises-Brasilia-trabajo-infantil_0_183382508.html
http://www.publico.es/dinero/473442/el-fmi-dice-que-espana-crecera-en-2014-casi-cuatro-veces-menos-de-lo-que-dice-el-gobierno
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-ejecutivo-presentara-los-presupuestos-en-quince-dias_889260.html


 Baleares 
PSIB: "Con la Ley de Símbolos, al PP se le ve la cara más autoritaria y despótica" 
 

 Canarias 
Canarias pide a Rajoy que corrija la "desigualdad" de los PGE y restablezca el 
equilibrio territorial 
 

 Cataluña 
El Govern tendrá el informe sobre los incumplimientos del Estado la próxima semana 
 

 Extremadura 
Extremadura apoya las "líneas generales" del proyecto de ley de evaluación de 
impacto ambiental 
 

 Galicia 
El Parlamento limita a 50 las propuestas que pueden presentar los grupos 
 

 Madrid 
La Comunidad debía en mayo 1.062 millones a proveedores según Hacienda  
 

 País Vasco 
El PP vasco se suma al pacto fiscal acordado por el PNV y el PSE 
 
 

Miscelánea 
 
La lucha contra la precariedad laboral: el principal reto para el Trabajo Decente 
 
Divorcio en la troika (pero aún no) 
 
Lampedusa 
 
A Europa se le atragantan los pactos para las reformas de pensiones 
 
La edad real de jubilación supera los 64 años por primera vez 
 
Niño-Becerra: "Las pensiones del futuro serán ridículas y habrá que trabajar hasta que 
uno se muera" 
 
¿Qué impacto tendría una rebaja en el IRPF autonómico para los contribuyentes? 
 
La FP muere de éxito: miles de alumnos se quedan sin plaza 
 
Aumenta la preocupación de los españoles por los políticos y los partidos 
 
Casi la mitad de los españoles cree que seguirá habiendo más casos de corrupción 
 
¿Podrán sobrevivir los sindicatos? 
 
Irlanda mantendrá el Senado 
 
"La mujer es el sustento de los campamentos saharauis" 
 

http://www.20minutos.es/noticia/1940595/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5207787/10/13/Canarias-pide-a-Rajoy-que-corrija-la-desigualdad-de-los-PGE-y-restablezca-el-equilibrio-territorial.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5207787/10/13/Canarias-pide-a-Rajoy-que-corrija-la-desigualdad-de-los-PGE-y-restablezca-el-equilibrio-territorial.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20131007/54390624778/govern-informe-incumplimientos-estado.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-extremadura-apoya-lineas-generales-proyecto-ley-evaluacion-impacto-ambiental-20131007173258.html#AqZ1InNbg1G8Ondv
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-extremadura-apoya-lineas-generales-proyecto-ley-evaluacion-impacto-ambiental-20131007173258.html#AqZ1InNbg1G8Ondv
http://www.europapress.es/galicia/noticia-av-parlamento-limita-50-propuestas-pueden-presentar-grupos-debate-politica-general-20131008134336.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/07/madrid/1381179255_307875.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/07/paisvasco/1381142490.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/lucha-precariedad-laboral-principal-reto-trabajo-decente/20131007113558097091.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/04/actualidad/1380920645_348638.html
http://www.elaguijon.es/content/lampedusa
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/05/actualidad/1381000550_760139.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/10/06/economia/1381073895_961490.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-nino-becerra-pensiones-futuro-seran-ridiculas-habra-trabajar-muera-20131006112008.html#AqZ1uhntYPfdYvcy
http://www.europapress.es/economia/noticia-nino-becerra-pensiones-futuro-seran-ridiculas-habra-trabajar-muera-20131006112008.html#AqZ1uhntYPfdYvcy
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/impacto-tendria-rebaja-irpf-autonomico-contribuyentes/20131006130908097058.html
http://www.eldiario.es/sociedad/FP-Educacion-Plazas-Madrid_0_183032001.html
http://www.publico.es/473161/aumenta-la-preocupacion-de-los-espanoles-por-los-politicos-y-los-partidos
http://www.abc.es/espana/20131007/abci-corrupcion-201310041315.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-luis-lopez-bulla/podran-sobrevivir-sindicatos/20131004182725097034.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/10/5/irlanda-mantendra-el-senado/
http://www.publico.es/472646/la-mujer-es-el-sustento-de-los-campamentos-saharauis


El PISA de adultos también deja a España a la cola de la OCDE 
 
 

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://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/07/actualidad/1381178933_752744.html

