
 
 

Viernes, 4 de octubre 

  

 

 
 
 
Destacados  

 

 Ley de Sostenibilidad y 

Revalorización de las 

Pensiones 
CC.OO. propone subir la cotizaciones 
dos puntos y una reforma fiscal para 
que la Seguridad Social ingrese más 
 
 

 Consejo de Ministros 
Se aprueba la Ley de Tráfico que 
sube la velocidad máxima a 130 Km/h 
Referencias de los Consejos 
 
 

 P. Ley de Reforma de la Administración Local 
CCOO presenta en el Congreso enmiendas contra la reforma de Administración Local 
PSOE, IU, CiU, PNV y CC convocan a todos los alcaldes del país a una asamblea en 
Madrid contra la reforma local 
>>> Declaración de alcaldes y alcaldesas contra el proyecto de Ley  
Presentación de IU de enmienda a la totalidad de la Reforma Local 

 

 R. Decreto – Ley 20/2012  
CCOO gana la primera sentencia firme sobre la paga extra de funcionarios 
 

 Proyecto R.D.L. Derechos personas discapacidad 
El Consejo Económico y Social ha recibido una petición de dictamen sobre derechos 

de las personas con discapacidad 
- Proyecto Real Decreto Legislativo Derechos personas discapacidad 
- Memoria del análisis del impacto normativo (Ministerio de Sanidad) 
 

 Ley de Dependencia 
Sanidad justifica la congelación del presupuesto en Dependencia 
 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-agosto/economia/noticias/5194382/10/13/CCOO-propone-subir-la-cotizaciones-dos-puntos-y-una-reforma-fiscal-para-que-la-Seguridad-Social-ingrese-mas.html
http://www.20minutos.es/noticia/1937611/0/consejo-de-ministros/ley-trafico/130-kilometros-hora/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://comfia.info/noticias/79187.html
http://www.teinteresa.es/politica/PSOE-IU-PNV-CC-Madrid_0_1004900116.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc166243_Declaracion_de_alcaldes_contra_el_PL_de_Reforma_Local.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc166247_Acto_IU_presentacion_enmienda_totalidad_Reforma_Local.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:521211--CCOO_gana_la_primera_sentencia_sobre_la_parte_proporcional_de_la_paga_extra_de_funcionarios
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc166244_Proyecto_Real_Decreto_Legislativo_Derechos_personas_discapacidad.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc166245_MEMORIA_proyecto_RDL_Derechos_Personas_discapacidad.pdf
http://www.publico.es/472334/sanidad-justifica-la-congelacion-del-presupuesto-en-dependencia


 Cumbre Social 
La Cumbre Social participará en las movilizaciones convocadas en octubre y 
noviembre contra los recortes del Gobierno 
 

“Es público, es tuyo. Sálvalo”  
CCOO presenta una campaña en defensa de los servicios públicos 
 

Día Mundial de los Docentes 
5 de octubre: Día Mundial de los Docentes 
 

 Jornada Mundial por el trabajo decente 
7 de octubre: Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
>>> ACTOS JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE 

 

 Comisión Europea 
El naufragio de Lampedusa vuelve a avergonzar a la UE 
Ministros de Interior de UE debatirán próxima semana la tragedia en Lampedusa 
 
 

Instituciones del Estado 

 

 Parlamento 
– El ministro Soria dice en el Congreso que el nuevo plan del carbón “permite 
negociar” el futuro del sector con Europa 
– Llamazares se queja de la "censura" de la Mesa del Congreso, "unidad 
antidisturbios" del PP 
– Jesús da el visto bueno a las dos mociones del PSOE e IU sobre el 'caso Bárcenas'  
– El PSOE pedirá explicaciones al Gobierno la próxima semana en el Congreso sobre 
el estado del SNS tras los recortes 
– El PSOE busca una votación en el Congreso para rechazar cualquier "excepción" a 
la Ley del Tabaco 
– El PSOE lleva al Pleno del Senado la polémica del decreto de trilingüismo balear 
mientras prepara el recurso ante el TC 
– UPyD intentará que su propuesta para regular la Corona se vote en un mes  
– UPyD llevará el derecho a decidir al próximo Pleno del Congreso forzando una 
votación a mediados de mes 
– Los socialistas piden que Soria explique en el Congreso la situación del Castor 
– El PSOE exigirá a Rajoy en el Senado que aclare en qué van a notar los ciudadanos 
la recuperación económica que anuncia 
–  El PP presenta en el Senado una moción para adoptar medidas que aborden el 
aumento de cáncer de pulmón en las mujeres 
– El Senado rechaza vetos a ley de fiscalidad medioambiental, que pasa a pleno 
– El Senado modifica la ley eléctrica extrapeninsular antes del voto del Pleno 
 

 BOE 
> Miércoles 2 / Jueves 3 / Viernes 5 
 
– Real Decreto 702/2013, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual. 
– Se conceden ayudas para fomentar la negociación colectiva en el ámbito de la 
enseñanza privada. 
–Subvenciones concedidas durante el tercer trimestre del ejercicio 2013, con cargo al 
programa 414B "Desarrollo del medio rural”. 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:522931--La_Cumbre_Social_participara_en_las_movilizaciones_convocadas_en_octubre_y_noviembre_contra_los_recortes_del_Gobierno
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:523221--CCOO_presenta_la_campana_en_defensa_de_los_servicios_publicos_Es_publico,_es_tuyo._Salvalo
http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/plantillai.aspx?p=3&d=3465
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Campanas:520664--7_de_Octubre__Jornada_Mundial_por_el_Trabajo_Decente
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc166246_Actos_Jornada_Mundial_Trabajo_Decente.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/03/actualidad/1380809567_595312.html
http://www.eldiario.es/politica/Ministros-Interior-UE-debatiran-Lampedusa_0_182332051.html
http://www.infobierzo.com/el-ministro-soria-dice-en-el-congreso-que-el-nuevo-plan-del-carbon-permite-negociar-el-futuro-del-sector-con-europa/54421/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/llamazares-queja-carta-posada-censura-mesa-congreso-unidad-antidisturbios-pp/20131002122535096917.html
http://www.20minutos.es/noticia/1937559/0/psoe-mantiene/nueva-mocion/rajoy-mintio-parlamento/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/salud/noticia-psoe-pedira-explicaciones-gobierno-proxima-semana-congreso-estado-sns-recortes-20131003191548.html
http://www.rtve.es/noticias/20131001/psoe-busca-votacion-congreso-para-rechazar-cualquier-excepcion-ley-del-tabaco/754940.shtml
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-psoe-lleva-pleno-senado-polemica-decreto-trilinguismo-balear-mientras-prepara-recurso-tc-20131003174257.html#AqZ1m7l3KP2vA2HR
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-intentara-propuesta-regular-corona-vote-mes-20131003134057.html
http://www.eldiario.es/politica/UPyD-Pleno-Congreso-votacion-mediados_0_182331972.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-socialistas-piden-soria-explique-congreso-situacion-castor-20131003180330.html
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/el-psoe-exigira-a-rajoy-en-el-senado-que-aclare-en-que-van-a-notar-los-ciudadanos-la-recuperacion-economica-que-anuncia_tcfDHumNoh5ozzbYluqU8/
http://www.europapress.es/salud/noticia-pp-presenta-senado-mocion-adoptar-medidas-aborden-aumento-cancer-pulmon-mujeres-20131003170841.html
http://www.ideal.es/agencias/20131003/economia/senado-rechaza-vetos-fiscalidad-medioambiental_201310031423.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1507440
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/04/pdfs/BOE-A-2013-10326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10257.pdf


– Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de 
lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.  
–  Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio 2010-2015. 
–  IV Convenio colectivo estatal de prensa diaria. 
– Se conceden las subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio 
rural, correspondientes al año 2013 
– VI Convenio colectivo estatal para los centros de enseñanza de peluquería y 
estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos. 
– Se publica la revisión salarial para 2010 del V Convenio colectivo estatal para los 
centros de enseñanza de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y de artes 
aplicadas y oficios artísticos. 
 

 Consejo General del Poder Judicial 
El PP confía en pactar la renovación del CGPJ con el PSOE 

 Tribunal Constitucional 
El Constitucional avala que el catalán no se exija para opositar en Baleares 
El Constitucional se reafirma en la compatibilidad de la militancia de Cobos  
 

Consejo Económico y Social 
El presidente del CES insta a impulsar el diálogo sobre las pensiones 
 
 

Instituciones – internacional 
 

 DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 Comisión Europea 
Barroso y Schulz llaman a completar la unión bancaria antes de las europeas 
La CE avisa de la creciente divergencia en bienestar social entre España y Alemania 
Bruselas promueve el «crowfunding» como alternativa al crédito 
IU exige a la CE que frene el proyecto Castor y otros similares en España 
La entrada de mujeres en sector digital podría aumentar el PIB europeo 
 

 Parlamento Europeo 
La Eurocámara rechaza los recortes del Consejo para el presupuesto de 2014 
La cuestión del Sáhara mantiene dividida a la Eurocámara ante el nuevo acuerdo de 
pesca con Marruecos 
 

 Tribunal de Justicia de la UE 

El TJUE pide a España más protección a los consumidores 
 

 OIT 
La OIT duda de que la reforma laboral haya generado trabajo, su objetivo principal 
 

 UNESCO 
El Consejo Ejecutivo vota hoy su candidato a dirigir la Unesco 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10299.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10307.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/04/pdfs/BOE-A-2013-10363.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/04/pdfs/BOE-A-2013-10364.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-confia-pactar-renovacion-cgpj-psoe-20131004112549.html#AqZ1fGdeNMoW0h1k
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/02/actualidad/1380706497_035916.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/02/actualidad/1380717905_793817.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-presidente-ces-insta-impulsar-dialogo-pensiones-20131003130855.html#AqZ1iYbgHLdwajDi
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.expansion.com/2013/10/03/economia/1380807051.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-bruselas-avisa-creciente-divergencia-bienestar-social-espana-alemania-20131002141351.html
http://www.abc.es/economia/20131004/abci-crowfounding-bruselas-promocion-201310032016.html
http://www.publico.es/472583/iu-exige-a-la-comision-europea-que-frene-el-proyecto-castor-y-otros-similares-en-espana
http://www.europapress.es/internacional/noticia-entrada-mas-mujeres-sector-digital-podria-aumentar-pib-europeo-9000-millones-anuales-20131003180821.html#AqZ1jWKknQ35TywR
http://www.eldiario.es/economia/Eurocamara-rechaza-recortes-Consejo-presupuesto_0_181982223.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cuestion-sahara-mantiene-dividida-eurocamara-nuevo-acuerdo-pesca-marruecos-20131003140247.html#AqZ1exFDwqUa5E38
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/selfoctubre/legislacion/noticias/5196833/10/13/El-TJUE-pide-a-Espana-mas-proteccion-a-los-consumidores.html
http://www.rtve.es/noticias/20131004/oit-duda-reforma-laboral-haya-generado-trabajo-objetivo-principal/757840.shtml
http://www.eldiario.es/internacional/Consejo-Ejecutivo-candidato-dirigir-Unesco_0_182331843.html


Instituciones – autonomías 
 
Rajoy resta importancia a las quejas de algunas CCAA por los Presupuestos 
 

 Andalucía 
IU protagoniza el primer choque con el PSOE por el futuro Presupuesto 

 Asturias 

El PSOE firma la reforma con IU y UPyD pero la rechazará si no suma más apoyos 

 Baleares 
Los profesores baleares en huelga mantienen el pulso al Govern  

 Cantabria 
Diego comparecerá en el Parlamento para informar sobre los PGE 

 Cataluña 
Mariano Rajoy ignora la «tercera vía» de Duran y exige a Artur Mas respeto a la ley 

 Madrid 
El PP expresa su deseo de que los plenos de la Asamblea arranquen con respeto 

 Melilla 

La ciudad asume peticiones de Tribunal de Cuentas y defiende su gestión 

 Murcia 
Valcárcel discrepa de altos cargos de su partido y anuncia enmiendas a los 
Presupuestos del Estado 

 Navarra 
- Barcina ofrece al PSN un pacto al estilo del firmado por PNV y PSE 
- El Parlamento foral pide a Barcina que convoque elecciones de "forma inmediata" 

 País Vasco 
- Defensor del Pueblo vasco pide al Gobierno autonómico asistencia sanitaria para 
inmigrantes con menos de 1 año en padrón  
- PNV y PP se reúnen para analizar la reforma fiscal 
 

Miscelánea 
 
El Gobierno sigue 'vaciando' la hucha de las pensiones  
 
La menor subida de las pensiones de los últimos quince años  
 
Un estudio eleva a 700.000 los españoles emigrados frente a 225.000 oficiales  
 
Lo que nos está haciendo el Gobierno franquista  
 
Empobrecimiento 
 
Lo único que se ha hecho es una "liquidación de los derechos sociales" para siempre 
 
“La PAH y las mareas han hecho el trabajo de los sindicatos” 
 
Más de 30 plataformas sociales, sindicatos y partidos se unen para plantear una 
alternativa progesista al PP en las europeas 
 
"El Constitucional es un tribunal claramente político y no me ofrece confianza" 
 
Irlanda vota hoy para liquidar un Senado “elitista, inservible y poco democrático” 
 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-resta-importancia-quejas-algunas-ccaa-presupuestos-20131003133553.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/02/andalucia/1380714910_220698.html
http://www.elcomercio.es/20131003/mas-actualidad/politica/psoe-suma-reforma-electoral-201310031151.html
http://www.publico.es/471961/los-profesores-baleares-en-huelga-mantienen-el-pulso-al-govern
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-pp-pide-diego-comparezca-parlamento-informar-presupuestos-incidencia-cantabria-20131003203306.html#AqZ1p2iUWPE7PPWk
http://www.abc.es/espana/20131003/abci-rajoy-tokio-ministro-201310031237.html
http://www.larioja.com/agencias/20131003/mas-actualidad/espana/expresa-deseo-plenos-asamblea-arranquen_201310031435.html
http://www.diariosur.es/v/20131004/melilla/ciudad-asume-peticiones-tribunal-20131004.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20131004/region/valcarcel-discrepa-altos-cargos-20131004.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20131004/region/valcarcel-discrepa-altos-cargos-20131004.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-barcina-ofrece-psn-pacto-estilo-firmado-pnv-pse-20131003122346.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Parlamento-Barcina-convoque-elecciones-inmediata_0_1678950064.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-defensor-pueblo-vasco-pide-gobierno-autonomico-asistencia-sanitaria-inmigrantes-menos-ano-padron-20131002183710.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-defensor-pueblo-vasco-pide-gobierno-autonomico-asistencia-sanitaria-inmigrantes-menos-ano-padron-20131002183710.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/03/paisvasco/1380817721.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/gobierno-sigue-vaciando-hucha-pensiones/20131001180953096904.html
http://www.publico.es/dinero/472216/la-menor-subida-de-las-pensiones-de-los-ultimos-quince-anos
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-estudio-eleva-700000-espanoles-emigrados-frente-225000-oficiales-20131002145538.html#AqZ1p2Yl7bCd22Di
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/nos-haciendo-gobierno-franquista/20131001174336096899.html
http://blogs.publico.es/dominiopublico/7719/empobrecimiento/
http://www.youtube.com/watch?v=fN8SDTiWYM4
http://blogs.publico.es/recuperar-el-presente/2013/10/02/la-pah-y-las-mareas-han-hecho-el-trabajo-de-los-sindicatos/
http://www.elboletin.com/nacional/84909/plataformas-sindicatos-partidos-derrocar-pp.html
http://www.elboletin.com/nacional/84909/plataformas-sindicatos-partidos-derrocar-pp.html
http://www.cadenaser.com/espana/audios/constitucional-tribunal-claramente-politico-ofrece-confianza/csrcsrpor/20131003csrcsrnac_67/Aes/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2013-10-04/irlanda-vota-hoy-para-liquidar-un-senado-elitista-inservible-y-poco-democratico_36780/


El DNI electrónico ha muerto: ¡larga vida al DNI 3.0!  
 
La lucha de una madre se convierte en 'ley'  
 

Sugerencias / colaboración 
Seguimos tratando de mejorar este boletín. Es importante la colaboración de quienes 
tengáis alguna idea que aportar. Asimismo, es de interés el reenvío de boletines a los 
representantes institucionales, para facilitarles información adicional. Muchas gracias.  

Suscripciones al boletín: pamarvilla@ccoo.es. 
 
 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-10-02/el-dni-electronico-ha-muerto-larga-vida-al-dni-3-0_35442/
http://www.gentedigital.es/actualidad/noticia/1226061/la-lucha-de-una-madre-se-convierte-en-ley/
mailto:pamarvilla@ccoo.es

