
 
Martes, 3 de septiembre de 2013 

 

 

Destacados 
 

 Reforma de las pensiones 

Se reunieron, ayer, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez con 
sindicatos y empresarios para negociar la reforma 
 
Las pensiones subirán como mínimo un 0,25% y máximo, el IPC más un 0,25% 
 
La reforma supondrá pérdida de poder adquisitivo, según los sindicatos 
 
El Gobierno presenta esta semana su propuesta de reforma del sistema de pensiones 
para que esté lista antes de fin de año. 
 
Carlos Bravo – CCOO: "se aventura un proceso complejo y difícil" 
 

Evolución del empleo  
Empleo publica la cifra de desempleo de agosto: cae sólo en 31 personas 
 
Empleo resta importancia a que la Seguridad Social pierda 99.069 afiliados en agosto 
 
El ministro de Economía dice que la destrucción de empleo en España "ha tocado 
fondo" 
 

Presupuestos Generales del Estado 
El Gobierno aprobará el proyecto de Presupuestos el 27 de septiembre 
 

Reforma de la Ley del Aborto 
La reforma será presentada al Consejo de Ministros en octubre. 
 

Real Decreto sobre la CNMC 

Publicado el R. D. 657/2013 por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
 

Ley de Telecomunicaciones 
El 13 de septiembre se aprobará la nueva Ley General de Telecomunicaciones 
 

Apertura del Curso Escolar 
El acto de Apertura del Curso Escolar 2013 – 2014, bajo la presidencia de S.M. la 
Reina, se celebrará el 19 de septiembre en Torre-Pacheco (Murcia). 
 

Ley de la Corona 
El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, considera que 
oportuno aprobar una ley de la Corona 
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Madrid 
Se celebra en la Asamblea el debate del Estado de la Región 
 
 

Instituciones del Estado 

 

Gobierno 

Presupuestos y reforma de pensiones, puntos claves de la vuelta de vacaciones 
 
Medio Ambiente defiende la constitucionalidad de la reforma de la Ley de Costas 
 

Congreso de los Diputados 

 
Oficina de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria – Boletín 
 
Margallo comparece hoy para explicar el conflicto con Gibraltar 
 

BOE 
Sábado 31 / Lunes 2 / Martes 3  
 
– R. Decreto 572/2013 – Desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Fomento y estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 
 
–  Educación – Subvenciones para apoyo institucional a los sindicatos. 
 
– Administración General del Estado – Subvenciones a las organizaciones sindicales 
presentes en las mesas generales de negociación del sector 
 

Tribunal Constitucional 
El Gobierno de Canarias recurre la Ley de Costas 
 

Tribunal Supremo 
El Supremo fija el plazo para frenar la ejecución hipotecaria 
 

40 aniversario golpe de Estado en Chile 
CCOO participa en la organización de un Acto conmemorativo de los 40 años del 
Golpe de Estado en Chile y de la muerte del presidente Salvador Allende, que tendrá 
lugar el 11 de septiembre en el Ateneo de Madrid. 
 
 

Instituciones internacionales 
 

G20 
El jueves comienza en San Petersburgo (Rusia) la cumbre de líderes del G20, muy 
centrada en la guerra en Siria y en la situación económica mundial. 
 

OCDE 
OCDE hará pública esta semana su evaluación provisional de las principales 
economías del mundo y sus previsiones a corto plazo para los países del G7 y China. 
 

Consejo Europeo 
¿Cuál es el papel del Presidente del CE? Vídeo 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/02/madrid/1378118101_070510.html
http://www.invertia.com/noticias/presupuestos-reforma-pensiones-puntos-claves-vuelta-vacaciones-2895640.htm
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-medio-ambiente-defiende-constitucionalidad-ley-costas-criticas-ligera-psoe-20130830181038.html
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc162464_Boletin_n_16.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2013/09/03/actualidad/1378190732_753388.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/02/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/03/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/pdfs/BOE-A-2013-9209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/02/pdfs/BOE-A-2013-9281.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/03/pdfs/BOE-A-2013-9321.pdf
http://lavozdetenerife.com/not/45817/el_gobierno_de_canarias_recurre_la__ley_de_costas__ante_el_tribunal_constitucional/
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/5111431/09/13/El-Supremo-fija-el-plazo-para-frenar-la-ejecucion-hipotecaria.html
http://legadodeallende.org/
http://europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=72cdd26e-7521-40a6-b5db-a20300cbd3f8


 

Consejo de la UE 
El Consejo de Europa condena el ataque químico a las afueras de Damasco  
 

Comisión Europea 
Moderada satisfacción con el estancamiento del desempleo europeo 
 
Bruselas denuncia medidas proteccionistas comerciales 
 

Parlamento Europeo 
>>> Recopilatorio de documentos más interesantes aprobados por el PE en sus 
sesiones de mayo, junio y julio. 
 
Plenario del 1 al 4 de julio – Actas definitivas 
 
La futura agenda del PE – vídeo 
 
Esta semana en el PE: espionaje estadounidense, Presidente del Eurogrupo, 
empleo… 
 
Orden del día del próximo Plenario: día 9, día 10, día 11  y día 12 
 
Informe – Negociaciones colectivas transfronterizas y el diálogo social transnacional 
 
Informe – Desempleo juvenil, posibles soluciones 
 

Defensor del Pueblo 
Se examinará la petición de amparo de Manos Limpias a los pescadores en Gibraltar 
 

Confederación Europea de Sindicatos – CES 
El 17 de septiembre se reúne en Bruselas el comité de dirección ampliado de la CES. 
Orden del día: debate de un documento sobre un plan de inversión de la UE para la 
recuperación del empleo, posible presentación de una iniciativa ciudadana europea 
sobre el mismo tema, un manifiesto de la CES para las elecciones europeas y una 
propuesta de declaración de los interlocutores sociales sobre la gobernanza 
económica europea.  
 
 

Instituciones autonómicas 
 
Andalucía y Canarias lideran el descenso del paro en ocho comunidades 
 

Asturias 
Fernández llama al acuerdo presupuestario para poder «exprimir hasta el último euro» 
 

Canarias 
El Presupuesto canario de 2014 “será casi de base cero” 
 

Cataluña 
El parlamento catalán abre con dos puntos calientes: Ley de consultas y presupuestos 
 

C. Valenciana 
La Fiscalía pide que Camps y Barberá sean imputados en el caso Nóos 

http://noticias.lainformacion.com/politica/armas-biologicas-y-quimicas/el-consejo-de-europa-condena-el-ataque-quimico-a-las-afueras-de-damasco_WG8L4HoF229NHpNP1PCEn1/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bruselas-destaca-freno-destruccion-empleo-espana-otros-paises-20130830141625.html#AqZ1orXlxR0Xx413
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bruselas-acusa-brasil-argentina-poner-marcha-medidas-proteccionistas-20130902132707.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc162562_DOCUMENTOS_interesantes_aprobados_en_el_PE.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc162561_Actas_definitivas_-_Plenario_Parlamento_Europeo_1-4_julio_2013.pdf
http://europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=bbb56413-6640-42a7-83cd-a1ff01252d8e
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130902STO18438/html/Esta-semana-en-el-PE-espionaje-estadounidense-Eurogrupo-empleo%E2%80%A6
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2013-09&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20130909&format=XML&language=ES&secondRef=SIT
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://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc162470_Parlamento_Europeo_-_Negociaciones_colectivas_y_dialogo_social_trasnfronterizos.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc162471_Parlamento_Europeo_-_Informe_soluciones_al_desempleo_juvenil.pdf
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-defensor-pueblo-europeo-examinara-peticion-amparo-manos-limpias-pescadores-20130902192630.html
http://www.teinteresa.es/empleo/paro-agosto-desciende-comunidades_0_986301605.html
http://www.elcomercio.es/v/20130902/politica/fernandez-llama-acuerdo-presupuestario-20130902.html
http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/presupuesto-2014-sera-casi-base-cero/20130902184332412854.html
http://www.20minutos.es/noticia/1908225/0/curso-parlamentario/cataluna-ley/consultas-presupuestos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/fiscalia-pide-camps-y-barbera-sean-imputados-caso-noos/20130902132732096041.html


 

Extremadura 
Se inicia el nuevo curso político 
 

La Rioja 
El PSOE propone rebajar el umbral electoral para acceder al Parlamento del 5 al 3 % 
 

Madrid 
González solicita el apoyo de la Asamblea a la candidatura de Madrid 2020 
 

Navarra 
UPN reitera que su voluntad es agotar la legislatura hasta 2015 
 

País Vasco 
Probable pacto presupuestario PNV-PSE 
 
 

Miscelánea 
 
Así quedará su jubilación tras los cambios que planea el Gobierno 
Se feminiza la destrucción de empleo público 
La gente se sacrifica, pero no ve que los ricos se esfuercen para aliviar la crisis 
¿Qué es el factor de sostenibilidad por el que se fijarán las pensiones? 
¿Por qué reprochamos lo que toleramos? 
Los intereses suponen el 20% del alza de la deuda pública en la crisis  
España ha vendido al Peñón un millón de toneladas de tierra y roca 
La cara oscura del milagro alemán  
Ruiz-Gallardón liquida el poder judicial  
Gobierno portugués podría aplicar más recortes a pensionistas  
 

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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