
 
 

Viernes, 20 de septiembre – Día Mundial del Librepensamiento 

  

 

Destacados 
 

Consejo de Ministros 
Se aprueban 40 medidas anticorrupción y la tarjeta sanitaria única e interoperable 
 
El Gobierno aprueba un informe con 40 medidas contra la corrupción 
Informe 40 medidas anticorrupción 

 
El Gobierno aprueba el reaccionario Código Penal de Gallardón 
El Gobierno ha aprobado la Ley del sector eléctrico . Cuenta con el informe favorable 
del Consejo de Estado. Se remite ahora a cortes generales. 
 
REFERENCIAS del Consejo de Ministros 
 

 Reforma de las pensiones 
La reforma devaluará en unos 1.500 euros anuales la pensión media 
 
CEOE y Cepyme, dispuestas a pactar una nueva reforma de pensiones  
 
Los sindicatos no se "cruzarán de brazos" ante una reforma "injusta e innecesaria" 
 
La reforma de las pensiones choca con la oposición parlamentaria 
 
Llamazares plantea un referéndum sobre la reforma de las pensiones  
 
Empleo califica de "insignificante" el recorte de 33.000 millones  
 
24 economistas y juristas presentan un documento contra la reforma 
 
Mentiras de Rajoy sobre las #PPensiones 
 

 Reforma Educativa 
La LOMCE saldrá del Parlamento a finales de noviembre o comienzos de diciembre 
 

 Ley de Emprendedores 
El Congreso aprueba de forma definitiva la ley de emprendedores 
 

 Plan General de la Minería 
CCOO arranca al Ministerio de Industria el mejor de los acuerdos posibles para los 
trabajadores de la minería del carbón 
 
Acuerdo sobre el carbón: los sindicatos logran mejores medidas para el sector 
 

http://www.20minutos.es/noticia/1924444/0/consejo-ministros/medidas-corrupcion/tarjeta-sanitaria/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2013/09/19/actualidad/1379622199_676064.html
http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/9/20/1379673017104medidasrajoy.pdf
http://www.publico.es/469413/el-gobierno-aprueba-hoy-el-reaccionario-codigo-penal-de-gallardon
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-consejo-ministros-aprobara-hoy-proyecto-ley-sector-electrico-20130920081107.html#AqZ1jRoPwMs49XLi
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/17/actualidad/1379446937_982105.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-cepyme-muestran-disponibilidad-pactar-nueva-reforma-pensiones-20130918140823.html#AqZ1xZDF6EXxaqLK
http://www.publico.es/dinero/468776/los-sindicatos-no-se-cruzaran-de-brazos-ante-una-reforma-de-las-pensiones-injusta-e-innecesaria
http://cincodias.com/cincodias/2013/09/17/economia/1379436737_114869.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/llamazares-plantea-referendum-reforma-pensiones/20130918175657096521.html
http://www.publico.es/dinero/469033/empleo-califica-de-insignificante-el-recorte-de-33-000-millones-en-las-pensiones
http://www.cuartopoder.es/elolordeldinero/24-economistas-y-juristas-presentan-un-documento-contra-la-reforma-injusta-e-innecesaria-de-las-pensiones/5859
http://www.publico.es/469429/el-psoe-recuerda-las-mentiras-de-rajoy-sobre-las-ppensiones
http://www.diariocritico.com/nacional/parlamento/jose-ignacio-wert/lomce/442494
http://www.rtve.es/noticias/20130919/congreso-aprueba-forma-definitiva-ley-emprendedores-establece-iva-caja/747601.shtml
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:518412--CCOO_arranca_al_Ministerio_de_Industria_el_mejor_de_los_acuerdos_posibles_para_los_trabajadores_de_la_mineria_del_carbon
http://www.huffingtonpost.es/2013/09/20/acuerdo-carbon_n_3959283.html?utm_hp_ref=es-politica


CSI / CES 
Declaración sobre los objetivos y principios del Acuerdo sobre el Comercio de 
Servicios (ACS) 
 
Toxo: “Hay que revisar el SMI para evitar que el suelo salarial en España se 
desplome" 
 

 Semana Europea de la Movilidad 
CCOO reivindica el transporte sostenible y seguro al trabajo 
 
Más de 2000 ciudades celebran la Semana Europea de la Movilidad 
 
Folleto SEM: Derechos, Inversiones y Sistemas de Transición 
 
Más información 
 

 CoIectivo “Carta por la Ciencia”  
El Colectivo plantea los cuatro puntos mínimos que deberían incluirse en los PGE del 
próximo año para salvar la investigación 
 

 20-S: Jornada de CCOO 
Hoy, Jornada sobre 'Reforma laboral, derechos sociales y Carta Social Europea' 
Organizan la Fundación 1º de Mayo y el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO 
   

 P. L. de Telecomunicaciones 
El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, fue aprobado en el Consejo de 
Ministros del pasado 13 de septiembre para su remisión al Congreso. Trata de adaptar 
la normativa actual a los profundos avances del sector e impulsar la economía digital. 
 

 Campaña Mundial por la Educación 
El 4 de octubre arranca la campaña mundial a favor de la educación de calidad 
 

 Unión Europea 
El Parlamento Europeo pedirá investigar la legalidad de la Ley de Costas 
 

 País Vasco 
Urkullu apuesta por el reconocimiento de Euskadi "como nación" 
 
 

Instituciones del Estado 

 

 Gobierno 
Rajoy exige a Mas "responsabilidad, lealtad institucional" y respeto a la ley 
 
El Gobierno quiere 'militarizar' la Administración del Estado 
 
Hacienda cuantifica en 126 millones el máximo a devolver a la UE por las ayudas al 
sector naval 
 
El Gobierno impone el copago a 50 fármacos hospitalarios para enfermedades graves 
 
El Gobierno adelantará la aplicación de la ley de comisiones por las tarjetas 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc164099_Declaracion_conjunta_CSI-CES_ante_la_Comision_Europea_sobre_el_ACS.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:517726--Hay_que_revisar_el_SMI_para_evitar_que_el_suelo_salarial_en_Espana_se_desplome
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:517094--CCOO_reivindica_el_transporte_sostenible_y_seguro_al_trabajo
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/9/17/mas-de-2000-ciudades-celebran-la-semana-europea-de-la-movilidad/
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1696250-Propuesta_de_la_CES_sobre_la_Movilidad_Sostenible.pdf
http://www.istas.net/web/abretexto.asp?idtexto=3904
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:518275--Los_PGE_2014_deberian_alcanzar_la_inversion_en_I+D+i_que_el_pais_tenia_en_2009
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:518177--Jornada_sobre_Reforma_laboral,_derechos_sociales_y_Carta_Social_Europea
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc164399_Proyecto_de_Ley_General_de_Telecomunicaciones.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:518139--El_4_de_octubre_arranca_la_campana_mundial_a_favor_de_la_educacion_de_calidad
http://www.levante-emv.com/castello/2013/09/19/parlamento-europeo-pedira-comision-investigue/1034052.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-urkullu-apuesta-reconocimiento-euskadi-nacion-20130919185800.html#AqZ1keRluffJsP2K
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-exige-mas-responsabilidad-lealtad-institucional-respeto-leyes-20130918093254.html#AqZ1enps5b9LIUlr
http://www.publico.es/469478/el-gobierno-quiere-militarizar-la-administracion-del-estado
http://www.20minutos.es/noticia/1923291/0/maximo-devolver/ue/naval/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.expansion.com/2013/09/19/economia/1379605278.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/17/economia/1379422900.html


 

 Parlamento 
Dura confrontación entre Gobierno y PSOE por el caso Bárcenas 
 
Rubalcaba acusa a Rajoy de “pasividad temeraria” ante la tensión en Cataluña 
 
Rajoy apuesta por el "diálogo" como receta para superar la crisis con Catalunya 
 
El Gobierno reta al PSOE a presentar una moción de censura 
 
Rubalcaba augura una corta vida de la reforma de pensiones y Rajoy le resta 
autoridad 
 
Rajoy deberá aclarar en el Senado si la reforma de las pensiones supondrá un recorte 
de 33.000 millones 
 
PSOE defenderá en el Senado que se impulse la Ley de Dependencia  
 
La ministra de Sanidad comparece sobre una reforma cargada de críticas y un pacto 
por definir 
 
El Congreso aprueba la ley de fiscalidad ambiental que la oposición rechaza 
 
El Congreso se plantea volver al horario de Greenwich 
 
Socialistas denuncian en la Comisión de Control de RTVE, que el ente atraviesa la 
situación más crítica de su historia 
 
UPN registra una ley para que se prohíba cualquier donación a los partidos políticos 
 
 

 BOE 
> Miércoles 18 / Jueves 19 / Viernes 20 
 
–  Real Decreto 671/2013. Aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. 
 
– Resolución por la que se modifican las condiciones de financiación de medicamentos 
incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la 
asignación de aportación del usuario. 
 
– R. Decreto 625/2013 - Certificados de profesionalidad - Servicios socioculturales 
– R. Decreto 626/2013 - Certificados de profesionalidad -Transporte y mantenimiento 
de vehículos 
– R. Decreto 627/2013 - Certificados de profesionalidad - Agraria 
– R. Decreto 628/2013 - Certificados de profesionalidad -Informática y comunicaciones 
– Resolución por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia sobre la 
convocatoria de subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes. 
 
– Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3488-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, en su aplicación al personal laboral del sector público, por 
posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-anuncia-propuesta-castigar-mentiras-rajoy-gobierno-le-reta-mocion-censura-20130918130537.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/rubalcaba-acusa-rajoy-pasividad-temeraria-tension-territorial-cataluna/20130918124122096505.html
http://www.publico.es/468979/rajoy-apuesta-por-el-dialogo-como-receta-para-superar-la-crisis-con-catalunya
http://politica.elpais.com/politica/2013/09/18/actualidad/1379497754_178087.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20130918/54386721423/rubalcaba-augura-corta-vida-reforma-pensiones.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-debera-aclarar-senado-si-reforma-pensiones-supondra-recorte-33000-millones-20130919130659.html#AqZ1ZU3UEHZWJp5o
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-psoe-defendera-senado-impulse-ley-dependencia-dote-sistema-financiacion-necesaria-20130919131324.html#AqZ1HibDj69vkAlB
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/09/18/noticias/1379499241.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2013/09/19/18755938.html
http://www.expansion.com/2013/09/19/entorno/1379579957.html?a=3728a48f4c42bf5bc01a138131355ea0&t=1379620811
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/rtve-manipulada-y-asfixiada-economicamente-pp/20130919173138096568.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upn-registra-ley-prohiba-cualquier-tipo-donacion-partidos-politicos-20130919164424.html#AqZ1CAQ5ncveEb2u
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/18/pdfs/BOE-A-2013-9680.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/19/pdfs/BOE-A-2013-9709.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/18/pdfs/BOE-A-2013-9678.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/18/pdfs/BOE-A-2013-9679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/18/pdfs/BOE-A-2013-9679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/19/pdfs/BOE-A-2013-9706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/19/pdfs/BOE-A-2013-9707.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/19/pdfs/BOE-A-2013-9728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/20/pdfs/BOE-A-2013-9735.pdf


– Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3642-2013, en relación con los artículos 2.2 y 6 
del Real Decreto-ley 20/2012, en su aplicación al personal laboral del sector público, 
por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. 
 
–  Oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía. 
  

Consejo General del Poder Judicial 
Portavoz de CGPJ pide al Parlamento que no lancen mensajes "confusos" sobre la 
eficacia y honestidad de los jueces 
 
El Poder Judicial rechaza la ley de custodia compartida de Gallardón 
 

 Tribunal Constitucional 
El Gobierno catalán llevará al Constitucional la Ley de Rehabilitación estatal 
 

 Tribunal Supremo 
El Supremo archiva definitivamente la causa contra Blanco 
 
 

Instituciones – internacional 
 
El estado de bienestar en países de la UE se resiente por numerosos recortes 
 

 DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 Comisión Europea 
La CSI advierte que los servicios públicos de calidad están en peligro 
 
CCOO pide a la CE que valide cuanto antes la devolución de ayudas al naval  
 
España y los países del Mediterráneo de la UE firman un acuerdo contra la 
inmigración ilegal 
 
A Bruselas tampoco le gusta la reforma energética española 
 
La CE ve alarmante que España haya perdido 63.000 millones en 5 años por el IVA 
 
La CE regulará el fracking para frenar el debate 
 

 Parlamento Europeo 
Ocho meses para movilizar a un desencantado electorado europeo 
 
El PSOE denunciará en Europa la 'manipulación' y 'asfixia económica' de RTVE 
 

 Tribunal de Justicia de la UE 
La baja de maternidad en España se ajusta al Derecho de la Unión Europea 
 
España recurre ante el Tribunal General de la UE la decisión sobre la TDT 
 

 Fondo Monetario Internacional 
Los expertos del FMI muestran “mayor tranquilidad” en su visita a España 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/20/pdfs/BOE-A-2013-9737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/20/pdfs/BOE-A-2013-9751.pdf
http://www.eldiario.es/politica/Portavoz-CGPJ-Parlamento-eficacia-honestidad_0_176732805.html
http://www.publico.es/469364/el-poder-judicial-rechaza-la-ley-de-custodia-compartida-de-gallardon
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/17/suvivienda/1379441875.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/09/19/actualidad/1379593463_368269.html
http://www.eldiario.es/economia/bienestar-UE-resiente-numerosos-recortes_0_177082709.html
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:517918--La_CSI_advierte_que_los_servicios_publicos_de_calidad_estan_en_peligro
http://www.elcomercio.es/20130919/economia/ccoo-pide-valide-cuanto-201309191351.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130919/54387764414/espana-paises-mediterraneo-ue-acuerdo-contra-inmigracion-ilegal.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/18/actualidad/1379524240_251465.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/09/19/economia/1379587220_012001.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5158207/09/13/--La-CE-regulara-la-extraccion-de-gas-por-presion-hidraulica-para-frenar-el-debate.html
http://eldia.es/internacional/2013-09-20/5-Ocho-meses-movilizar-desencantado-electorado-europeo.htm
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/19/comunicacion/1379593905.html
http://www.pysnnoticias.com/2013/09/19/la-baja-de-maternidad-en-espana-se-ajusta-al-derecho-de-la-union-europea-segun-el-tribunal-de-justicia/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/19/comunicacion/1379611449.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/17/actualidad/1379413095_306202.html


Lagarde ve "señales de recuperación", pero avisa de que el crecimiento sigue a la baja 
 

 Organización Mundial del Comercio 
La OMC modera su previsión de crecimiento del comercio para 2013 y 2014 
 
 

Instituciones – autonomías 
 
Las autonomías se 'inventan' más de 40 nuevos impuestos desde 2010 
 

 Andalucía 
La Junta incluirá fondos en 2014 para la Ley antidesahucios 
 
La Junta crea una ley anti cláusulas-suelo con sanciones de hasta 600.000 euros 
 

 Baleares 
Wert: El paro en Baleares "hace rehenes" a los niños de una estrategia política 
 

 Canarias 
Madrid pone en duda la constitucionalidad de la nueva Ley Turística 
 
Presentadas 22 enmiendas a la Ley de Reforma Local 
 

 Cataluña 
Artur Mas ya tiene hoja de ruta a la independencia 
 

 Extremadura 
Pacto para consensuar el reparto de fondos europeos, innovación y Uex 
 

 Galicia 
El Tribunal Superior gallego da un mes a la Xunta para cumplir las sentencias sobre el 
decreto del plurilingüismo 
 

 Madrid 
El Supremo archiva la querella de González contra Menéndez por llamarle "corrupto" 
 
Madrid, convencida de que el Gobierno cambiará la ley antitabaco 
 

 Murcia 
Trasvase Tajo-Segura. El ministro dice que blindará por ley la parte más sensible 
 

 Navarra 
El PSN pide al Parlamento que se oponga a la reforma de las pensiones 
 

 País Vasco 
 Urkullu aborda el debate del estatus sin ver cerca el fin de la crisis 
 
 

 
 

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-lagarde-ve-senales-recuperacion-economia-mundial-avisa-crecimiento-sigue-baja-20130919200928.html#AqZ1TSFQ9nCgw3Hs
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/19/actualidad/1379588811_796589.html
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/5157969/09/13/Las-autonomias-se-inventan-mas-de-40-nuevos-impuestos-desde-2010.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-psoe-anuncia-partida-especifica-presupuesto-2014-nueva-ley-funcion-social-vivienda-20130918124952.html#AqZ1IH7idFe2OAPh
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2013-09-17/la-junta-crea-una-ley-anti-clausulas-suelo-con-sanciones-de-hasta-600-000-euros_29384/
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-wert-paro-baleares-hace-rehenes-ninos-estrategia-politica-20130918120751.html
http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/madrid-pone-duda-constitucionalidad-nueva-ley-turistica/20130918200813414161.html
http://eldia.es/canarias/2013-09-20/10-Presentadas-enmiendas-Ley-Reforma-Local.htm
http://www.teinteresa.es/politica/elecciones-plebiscitarias-innegociables-Artur_0_995302480.html
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/pacto-para-consensuar-reparto-de-fondos-europeos-innovacion-y-uex_135148.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tribunal-superior-gallego-da-mes-xunta-cumplir-sentencias-decreto-plurilinguismo-20130919130758.html#AqZ1FbXV7FVuvQXL
http://madridiario.es/noticia/madrid/tribunal-supremo/ignacio-gonzalez/maru-menendez/403784
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/19/madrid/1379596843_795733.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130918/region/ministro-dice-blindara-parte-20130918.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/09/18/el_psn_pide_parlamento_que_oponga_reforma_las_pensiones_130548_2061.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/18/paisvasco/1379530397_547090.html


Miscelánea 
 
Las ´líneas rojas´ de la reforma local  
España podría tener ocho millones más de pobres en 2025 
La opacidad en la financiación pública de los partidos políticos españoles 
La crisis económica podría ser la causa de miles de suicidios 
¿Qué hacemos con «lo» de Cataluña? 
Sanidad Pública: las movilizaciones continúan 
Sartorius presenta "Siempre en la izquierda", que recopila artículos suyos 
Francia elevará el mínimo de cotización a 43 años para cobrar la pensión completa 
Ley de cadena alimentaria 
“Europa sería un 18% más productiva si contara con equipos de trabajo mixtos en 
todos los niveles” 
 

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. 
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