
 
 

Viernes, 5 de julio 
Mañana se celebra el Día Internacional de las Cooperativas 

 

Destacados 
 
Consejo de Ministros 

 
El Gobierno aprueba, entre otros asuntos, los siguientes: 
 
Proyecto de Ley de Garantías de la Unidad del Mercado. Será tramitado por la vía de 
urgencia en las Cortes. Más 
 
Creación de una comisión de expertos para la reforma del sistema tributario 
Plan de racionalización del transporte ferroviario de viajeros 
 
REFERENCIA COMPLETA 
 

Reforma de la Administración Local 

Será aprobada el 19 de julio en Consejo de Ministros. Más 
 
El próximo miércoles, día 10, CCOO se reunirá con IU y con el PSOE 
 
 “Austericidio” para empeorar servicios (Pepe Campos) 
 

Parlamento Europeo 

Aprobada la propuesta de retirar el suministro y abastecimiento de agua de la 
Directiva de Concesiones. Más 
 

Reforma Energética 

Este mes el Consejo de Ministros aprobará la reforma energética. Más 
 

Cumbre Europea 

La cumbre y el Pacto sobre Europa del PP y el PSOE  (Javier Doz) 
 

Reforma Educativa 

Comisión de Educación y Deporte. Comparecencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica 
para la mejora de la calidad educativa de D. Francisco García Suárez, Secretario 
General de la Federación de Enseñanza de CCOO. Más 
 
Comparecencias: primera sesión / segunda sesión 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130705.htm
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-gobierno-aprobara-dia-19-reforma-local-informe-consejo-estado-20130705105304.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158201_articulo_Pepe_en_SUR.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:505893--CCOO_insta_al_Gobierno_espanol_a_promover_todas_las_iniciativas_necesarias_para_que_el_agua_sea_un_derecho_humano
http://www.invertia.com/noticias/soria-defiende-rentabilidad-razonable-primas-renovables-2881732.htm
http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-doz/la-cumbre-del-consejo-europeo-y-el-pacto-sobre-europa-del-pp-y-el-psoe/20130704234836094445.html
http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/1671746-Comparecencia_de_Francisco_Garcia_en_la_Comision_de_Educacion_del_Congreso.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:505898--Recortes_y_LOMCE_son_dos_caras_de_la_misma_moneda
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158229_sesion_1_-_comparecencia_congreso_LOMCE
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158231_sesion_2_-_comparecencia_congreso_LOMCE.pdf


Ley de Dependencia 

Andalucía, Cataluña y Asturias critican la aplicación de la ley. Más  
 

Asamblea de Murcia 

Insta al Consejo de Gobierno regional a coordinar actuaciones con municipios y 
Gobierno de España para combatir la economía Irregular y el fraude fiscal. Más 
 

Navarra: Acuerdo Intersectorial 

La Confederación de Empresarios de Navarra, CCOO y UGT firman la Revisión del 

Acuerdo Intersectorial de Navarra sobre Relaciones Laborales. Más 

 

Participación Ciudadana 

Una plataforma social de Andalucía emite un manifiesto en defensa del derecho de 
participación. Más 
 

Barómetro CIS 

Avance  Barómetro de junio de 2013  

 
 
Instituciones del Estado 
 
Gobierno 

Acuerdo con Alemania para financiar pymes por 1.600 millones de euros. Más 
 
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales – 3.200 millones de euros para ayudar a las 
familias en situación de vulnerabilidad. Más 
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – Wert dejará la política. Más 
 

Congreso de los Diputados 

Sesión plenaria extraordinaria – 2 julio 
 
LOMCE – Alianza catalana (PSC, CiU, ICV y ERC) exigiendo en sus enmiendas a la 
totalidad a retirada de la 'Ley Wert' por negar la diversidad lingüística. Más 
 

Senado 

Diario de Sesiones 
 
 

BOE 

> Jueves 4 / Viernes 5  
 
– LO 5/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Delegación de Facultades del 
Estado en las CCAA sobre los transportes por carretera y por cable. Más 
 

http://www.europapress.es/asturias/noticia-andalucia-cataluna-asturias-critican-fraude-excesivo-intervencionismo-aplicar-ley-dependencia-20130704184330.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158236_Acuerdo_Asamblea_Murcia.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/1672507-Accede_al_acuerdo_completo.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub99148_CCOO,_UGT_y_CEN_acuerdan_impulsar_el_Dialogo_Social_en_Navarra_para_hacer_frente_a_la_crisis.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158219_Andalucia_-_Manifiesto_sobre_el_derecho_de_participacion.pdf
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/Inicio:505421--Las_organizaciones_sociales_andaluzas_apuestan_por_hacer_efectivo_el_derecho_a_la_participacion_ciudadana_y_poner_en_valor_%E2%80%9Clo_colectivo%E2%80%9D
http://datos.cis.es/pdf/Es2990sd_A.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioEconomiaCompetitividad/2013/040713-pymes.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioSanidadServiciosSocialesIgualdad/2013/04+07+2013_Ayuda+dependencia.htm
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/wert-dejara-la-politica-tras-aprobar-la-reforma-que-le-encomendo-rajoy/20130704125327094409.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-127.PDF
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/02/espana/1372784142.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/diariossesiones/index.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/04/pdfs/BOE-S-2013-159.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/05/pdfs/BOE-S-2013-160.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/05/pdfs/BOE-A-2013-7319.pdf


– Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres y la Ley de Seguridad Aérea. Más 
 
– Convenios colectivos varios. Más 
 

Tribunal Supremo 

Desestimado un recurso de apelación contra el suplicatorio para juzgar al senador 
Miguel Zerolo. Más 
 

Tribunal Constitucional 

El  Gobierno dejará en manos del Constitucional la reforma del aborto. Más 
 

Consejo de Estado 

Considera que hay base jurídica para un recurso de inconstitucionalidad contra el 
decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía Más 
 

Consejo Económico y Social 

Clausura del encuentro en la UIMP: “La situación socioeconómica y laboral en España. 
Las encrucijadas del modelo europeo para salir de la crisis” 
 

Defensora del Pueblo 

La Defensora celebra que la ampliación del Plan de Proveedores. Más 
 
 

Instituciones – internacional 
 

Comisión Europea 

Medidas a escala de la UE para combatir el trabajo no declarado. Más 
 
España, en la cabeza de las infracciones del "Acta del Mercado Único”. Más 
 

Parlamento Europeo 

Sobre el pleno de julio: 
 
Bienvenida a Croacia como nuevo Estado de la UE.  
 
Letonia se unirá a la zona euro  
 
Se aprueba el acuerdo político sobre el presupuesto a largo plazo de la UE. 
 
Elegida la primera mujer como Defensora del Pueblo Europeo. Más 
 
Espionaje: Se pide bloquear el acceso de Estados Unidos a datos europeos. Más  
 
Schulz ve insuficientes los 6.000 millones habilitados para el empleo juvenil. Más 
 

Defensora del Pueblo Europeo 

La irlandesa Emily O´Reilly, elegida nueva Defensora. Más 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/05/pdfs/BOE-A-2013-7320.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/04/index.php?d=159&s=3
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/arbitraje/el-ts-desestima-un-recurso-de-apelacion-contra-el-suplicatorio-para-juzgar-al-senador-miguel-zerolo-cc_uII5Lbf2tnDUuOC3TUVWc1/
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/07/05/sociedad/estado/el-pp-planea-dejar-en-manos-del-constitucional-la-reforma-del-aborto
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/05/andalucia/1373021986_930758.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1372929634225.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bruselas-prepara-medidas-escala-ue-combatir-trabajo-no-declarado-20130704141837.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/espana-tercer-pais-con-mas-infracciones-por-incumplir-las-normas-del-mercado-de-union-europea_866532.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130701STO14769/html/Diez-cosas-que-debe-saber-sobre-el-pleno-de-julio-en-el-PE
http://www.iblnews.com/story/77848
http://preocupadosporlacrisis.blogspot.com.es/2013/07/el-parlamento-europeo-considera.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20130701IPR14774/html/La-irlandesa-Emily-O%C2%B4Reilly-elegida-nueva-Defensora-del-Pueblo-Europeo


 

Instituciones – autonomías 

 

Andalucía 

La Ley de Transparencia será una realidad en esta legislatura. Más 
 

Aragón 

Refrendo al Plan del Ebro. Más 
 

Baleares 

La Comunidad lidera la reducción de eliminación de entes públicos. Más 
 

Cantabria 

No hay más margen para actuar en el sector naval. Más 
 

Cataluña 

El Govern recurrirá a la Comisión Europea el Plan del Ebro. Más 
 
División en el Parlament por el derecho a decidir. Más 
 

La Rioja 

Satisfacción del Gobierno con el Plan del Ebro. Más 
 

País Vasco 

Euskobarómetro: el PNV volvería a ganar las elecciones. Más 
 

Miscelánea 

 
Encuesta CIS: aumenta la preocupación por la corrupción 
 
Nace un ‘App’ para consultar la actividad legislativa del Congreso 
 
La Reforma trae el Armagedón Laboral a la Administración 
 
Luces y sombras de la Ley de Transparencia 
 
Cayó la producción industrial en mayo 
 
La siderurgia pide una reforma energética que no la debilite 
 
Otra reforma energética contra un modelo sostenible 
 
Trescientos diputados paralizan la auditoría energética 
 
Contra la criminalización de la protesta social por vía del Código Penal  
 
España pagará pensiones íntegras a las viudas de militares saharauis 
 
 

http://www.elplural.com/2013/07/04/la-consejera-de-presidencia-destaca-la-elevada-participacion-ciudadana-en-redes-sociales-para-elaborar-la-ley-de-transparencia/
http://www.europapress.es/aragon/noticia-consejo-agua-aprueba-nuevo-plan-hidrologico-ebro-creara-18000-empleos-anuales-2015-20130704201133.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-baleares-comunidad-mas-entes-sector-publico-elimino-2012-52-20130705114120.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-cantabria-no-tiene-mas-margen-actuar-sector-naval-confia-reencamine-situacion-20130704141308.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-govern-acudira-ce-si-no-rectifica-deplorable-plan-hidrologico-ebro-20130705114444.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2013/07/division_y_bronca_en_el_parlament_por_el_derecho_a_decidir_43089.php
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-rioja-satisfecha-proyecto-plan-hidrologico-ebro-recoge-obras-regulacion-necesarias-20130704140356.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-pnv-volveria-ganar-comicios-vascos-27-28-escanos-eh-bildu-seguiria-segundo-21-23-parlamentarios-20130705120243.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-aumenta-preocupacion-corrupcion-politicos-mientras-remite-inquietud-paro-20130705125835.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/04/actualidad/1372930254_072779.html
http://blogs.elconfidencial.com/economia/valor-anadido/2012/02/13/la-reforma-trae-el-armageddon-laboral-a-la-administracion-6634
http://elpais.com/elpais/2013/06/26/opinion/1372261737_042333.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20130705/54376552821/produccion-industria-espana-descenso-crisis.html
http://www.telecinco.es/informativos/siderurgia-reforma-energetica-debilite-competencia_0_1630650411.html
http://gabi.lagoblasco.es/juantxo/?p=725
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article54508
http://libertadesdemocraticas.org/manifiesto_protesta_social/
http://teo.resistenciasaharaui.com/2013/07/el-tribunal-supremo-obliga-al-gobierno.html


Sugerencias / colaboración 
 
Seguimos tratando de mejorar este boletín tanto en la forma como en el fondo. 
Próximamente contaremos con una plantilla visualmente más atractiva y ágil en su 
manejo. 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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