
 

Martes, 16 de julio de 2013 

 

 

Destacados 
 
Cumbre Sindical Labour20 “L20” 

Toxo asiste a la Cumbre, reunida con el lema "Afrontar la crisis del empleo en el G20" 

 

Reforma de la Administración Local 

 
CCOO se entrevista con el Grupo Popular para abordar la reforma y denunciar su 
agresión innecesaria a los servicios y al empleo público. Comunicado 
 
Comunicado sobre la reunión con IU y PSOE (10 julio) 
 
Manifiesto contra la reforma de la administración local 
 
Viernes 19: Concentraciones sindicales contra la reforma. IU se suma a ellas 
 

Ley de Transparencia 

Tras la ruptura de las negociaciones sobre la futura ley, el Gobierno quiere seguir 
adelante con esta importante norma. Circular informativa 
  
Mañana tarde se reúnen representantes de CCOO con una delegación de CIU para 
tratar sobre el proyecto de ley 
 

Caso Bárcenas 

Toda la oposición ataca al PP, pero sin orden ni concierto 
 
IU anuncia movilizaciones en toda España 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:507883--Toxo_asiste_a_la_Cumbre_Sindical_del_L20__que_se_reune_con_el_lema_Afrontar_la_crisis_del_empleo_en_el_G20
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc159099_Comunicado_sobre_la_Reforma_Local.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158639_Comunicado_Reforma_Local_-_encuentro_con_IU_y_PSOE.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158641_Manifiesto_conjunto_contra_la_Reforma_Local.pdf
http://www.elplural.com/2013/07/15/iu-se-suma-a-la-convocatoria-de-los-sindicatos-contra-la-reforma-local/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc159084_Circular_Ley_de_Transparencia.pdf
http://noticias.lainformacion.com/espana/caso-barcenas-toda-la-oposicion-ataca-al-pp-pero-sin-orden-ni-concierto_FacIPyYYbdpTiAyXuCo6f7/
http://www.20minutos.es/noticia/1872261/0/iu-anuncia/movilizaciones-protesta/caso-barcenas/


Convocan en las redes sociales una manifestación para que dimita el Gobierno 
 
La PAH convoca una cacerolada 
 

Ley de Acción Exterior 

CCOO sigue la ronda de contactos con los grupos políticos. Mañana, encuentro con el 
PSOE para tratar el Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 
  

Reforma Educativa 

El Pleno del Congreso celebra el debate de totalidad de la LOMCE 
 

Industria de Defensa y Seguridad 

CCOO ha presentado al Grupo Socialista un informe sobre la situación y perspectivas  
del sector de Defensa y Seguridad 
 
 
 

Instituciones del Estado 
 
Gobierno 

Rajoy dice que cumplirá su mandato 
 
Esta semana, el Gobierno se reúne con los agentes sociales para avanzar en la 
resolución de la nueva regulación de cotizaciones y pensiones para los trabajadores a 
tiempo parcial, después de que el Tribunal Constitucional anulara el sistema anterior. 
Reforma de las AAPP – La vicepresidenta reconoce que el sector público ha sido un 
factor clave de desarrollo en la España democrática, aunque "han surgido ineficiencias 
y redundancias derivadas singularmente de la descentralización de nuestro modelo". 
 
El presidente pide a Barroso una decisión "justa" sobre el sector naval español 
 
Hacienda dice que el déficit del Estado es un 6,5% inferior al registrado en el mismo 
periodo del año anterior en el que se alcanzó un 3,40% del PIB 
 
PAC: El ministro de Agricultura confía en lograr el "consenso" de las CCAA 
 

Congreso de los Diputados 

Oficina de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria – Boletín 
 
Último día de comparecencias de expertos ante la Comisión de Educación para 
comentar la reforma educativa. 
 
El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados aprueba unánimemente la 
Proposición no de Ley en apoyo al sector naval. 
 

Senado 

La Diputación Permanente se reúne en sesión extraordinaria para debatir la petición 
de todos los grupos de para que el presidente del Gobierno comparezca ante el pleno 
en relación con el 'caso Bárcenas'. 
 

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/convocan-a-traves-de-las-redes-sociales-una-manifestacion-para-pedir-la-dimision-del-gobierno_qgBUpSG1EoAwKzF136l04/
http://hispantv.com/detail/2013/07/16/233036/espana-convocan-manifestaciones-contra-pp
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-51-1.PDF
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/16/actualidad/1373960051_224201.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc159081_Industria_de_Defensa_y_Seguridad.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-responde-mensajes-barcenas-ratifican-estado-derecho-no-somete-chantanje-20130715153634.html
http://www.hoy.es/v/20130715/economia/gobierno-abre-debate-para-20130715.html
http://www.hoy.es/v/20130715/economia/gobierno-abre-debate-para-20130715.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MPR/2013/150713vicesenado.htm
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/15/agencias/1373901798_884570.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioHaciendayAdministracionesPublicas/2013/150713-deficit.htm
http://www.europapress.es/economia/noticia-canete-confia-lograr-consenso-ccaa-modelo-aplicar-nueva-pac-20130715134520.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc158960_Boletin_n_11.pdf
http://www.europapress.es/buscador.aspx?buscar=Comisi%C3%B3n%2bEducaci%C3%B3n%2bCongreso&orden=fecha&mostrar=false
http://www.zoomnews.es/70893/economia/empleo/proposicion-no-ley-apoyo-al-sector-naval-se-aprueba-este-martes-pleno-extraord
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/16/espana/1373963259.html


BOE 

> Sábado 13 / Lunes 15 / Martes 16  
 
– Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del 
sistema eléctrico. 
 
– Orden que establece la concesión de subvenciones a las actividades de promoción 
del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las 
empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de 
trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de 
inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal y se 
convoca su concesión para el año 2013. 
 
– Ley de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León. 
 
– Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas 
Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se publica un resumen del informe 
general de actividad correspondiente al año 2012. 
 
– Resolución que registra y publica el Convenio colectivo general de ámbito estatal 
para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo. 
 

Tribunal de Cuentas 

Sólo tiene medios para trabajar sobre la contabilidad oficial que le remiten los partidos  
 

Consejo Económico y Social 

El presidente del CES, Marcos Peña, ha pedido que se tomen medidas públicas para 
activar el crecimiento económico en España y en la UE.  
 
 
 

Instituciones europeas 
 
Los ministros de pesca de los veintiocho han acordado los criterios del reparto 6.396 
millones de euros destinados a la política común de pesca para el periodo 2014-2020 
 

Comisión Europea 

Propone a los astilleros que las bonificaciones del 'tax lease' se devuelvan desde abril 
de 2007 
 
La CE vigilará si la reforma energética española plantea "riesgos” a las renovables 
 
Expediente a España por ayudas fiscales a sus multinacionales 
 

Parlamento Europeo 

Esta semana en el PE: crisis, inmigración irregular, impacto ambiental del libre 
comercio UE-EEUU...  
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-S-2013-167.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-S-2013-168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/16/pdfs/BOE-S-2013-169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7739.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/16/pdfs/BOE-A-2013-7826.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/16/pdfs/BOE-A-2013-7826.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/16/pdfs/BOE-A-2013-7829.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/1872056/0/tribunal-cuentas/no-detecta/contabilidad-b-pp/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/escuelas/el-ces-pide-apoyo-publico-para-activar-el-crecimiento-en-espana-y-en-la-ue_pJReSRzNaaAlvGZXEdXcH6/
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/7/16/espana-confia-en-recibir-unos-1000-millones-de-ayuda-al-sector-pesquero/
http://www.expansion.com/2013/07/15/economia/1373920888.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-ampl-ce-vigilara-si-reforma-energetica-espanola-plantea-riesgos-regulatorios-inversion-renovables-20130715164237.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/15/actualidad/1373921315_222304.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130712STO17228/html/Esta-semana-en-el-PE-crisis-inmigraci%C3%B3n-impacto-ambiental-del-comercio...


Comité Económico y Social Europeo 

El CESE ha acogido favorablemente la propuesta de la Comisión Europea de incluir en 
una lista negra a los Estados considerados paraísos fiscales 
 

Instituciones autonómicas 
 

Andalucía 

El Pleno del Parlamento debatirá el miércoles sobre el recurso del Gobierno ante el TC 
sobre el decreto antidesahucios 
 

Galicia 

El Gobierno considera insuficiente que la Comisión Europea proponga devolver el 'tax 
lease' desde 2007 
 

Madrid 

El consejero de Sanidad comparecerá este mes en la Asamblea de Madrid para 
explicar el proceso de externalización hospitalaria 
 

Melilla 

Contratarán a más de mil parados durante seis meses en un Plan de Empleo 

 
Encuesta 

 
Tras publicarse los mensajes y confirmar Bárcenas la autoría de los papeles, 
¿CREE QUE RAJOY DEBERÍA DIMITIR? Encuesta 
 
 

Sugerencias / colaboración / suscripciones 
 

Se agradecen las posibles aportaciones a la mejora de este boletín.  
 
Se ruega el reenvío del boletín a los representantes institucionales. 
 
Contacto para nuevas suscripciones al boletín: pamarvilla@ccoo.es 
 
 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/securitasjun13/legislacion/noticias/4995442/07/13/Un-dictamen-de-la-UE-apoya-la-lista-negra-de-paraisos-fiscales.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pleno-parlamento-debatira-miercoles-recurso-gobierno-tc-decreto-antidesahucios-20130714112736.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-comision-europea-propone-bonificaciones-tax-lease-devuelvan-abril-2007-20130715212218.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-comision-europea-propone-bonificaciones-tax-lease-devuelvan-abril-2007-20130715212218.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-lasquetty-comparecera-mes-julio-asamblea-explicar-externalizacion-hospitalaria-20130716104203.html
http://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-delegacion-melilla-contratara-mas-mil-parados-seis-meses-plan-empleo-20130713162213.html
http://www.europapress.es/encuestas/980.html
pamarvilla@ccoo.es
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