
 
 

Viernes, 27 de septiembre – Día Mundial del Turismo 

  

 

Destacados 
 

 Consejo de Ministros 
El Gobierno dará hoy luz verde a las cuentas de 2014 y la reforma de las pensiones  
El Consejo de Ministros aprueba los últimos presupuestos de austeridad 
Luz verde a la ley que desvincula los precios públicos del IPC 
Renfe se dividirá en cuatro empresas 
Referencias al Consejo de Ministros 
 

 Ley de Presupuestos 
El Gobierno eleva al 0,7% el crecimiento del PIB en los Presupuestos Generales 
El Ejecutivo remite al Parlamento los "Presupuestos de la recuperación" 
CCOO rechaza el anteproyecto de los PGE 2014 
CCOO denuncia menos recursos para los Servicio Públicos de Empleo 
La oferta pública se verá limitada a una décima parte de las bajas  
Los científicos logran apoyos para pelear los presupuestos de I+D 
Todos los partidos salvo el PP reclaman un aumento para I+D 
 

  Ley de Reforma de las Pensiones 
El Consejo Económico y Social critica la reforma de las pensiones de Báñez 
El CES no avala la reforma de las pensiones del Gobierno y critica la falta de diálogo 
Propuesta de CCOO para el aumento de ingresos del Sistema Público de Pensiones 
Los sindicatos entienden que el duro dictamen del CES sobre pensiones es una 
"llamada de atención" al Gobierno 
Informe sobre el Anteproyecto de Ley 
Gaceta Sindical – Especial Pensiones 
La CEOE le dice al Gobierno que hay alternativas a su reforma de las pensiones 
El Gobierno elude concretar cuánto subirán las pensiones en 2014 
 

 Consejo Económico y Social 
DICTAMEN, por trámite de urgencia, sobre la reforma de pensiones 
 

 Rentas Mínimas Garantizadas 
Carta propuesta de CCOO dirigida a los Grupos Parlamentarios 
Propuesta de Sistema de Rentas Mínimas Garantizadas en España 
  

 Parlamento – Concentración 
Concentración de la Federación de Pensionistas de CCOO ante el Congreso. El 1 de 
octubre se celebra el día Internacional de las personas mayores. CCOO, junto a otras 
organizaciones entregará un manifiesto en el registro del Congreso de los Diputados. 
  

 Internacional de la Educación – Día Mundial de la Educación 
El 4 de octubre arranca la campaña mundial a favor de la educación de calidad 
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 Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
El  7 de octubre se celebrará la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
 

Reforma Educativa 
La LOMCE recogerá que el castellano sea lengua vehicular en toda España 
La reforma universitaria, en vía muerta por las tensiones internas y la LOMCE 
 

 Ley de Unidad de Mercado 
El PP salva la Ley de Unidad de Mercado frente el rechazo de toda la oposición 
Guindos dice que la Ley aumentará la renta nacional en 1.500 millones de euros  
 

 Ley de Reforma de la Corona 
El PP, abierto a dialogar sobre la reforma de la Corona 
PP y PSOE abren la puerta a regular “con prudencia” el papel del Príncipe 
Rajoy no ve razón para regular el estatuto del Príncipe de Asturias 
El PP tumbará en el Congreso la iniciativa de UPyD para regular el papel del Príncipe 
 

 Autonomías 
El Tribunal Superior de Justicia de Balears, incapaz de detener el trilingüismo 
Se ha constituido la Mesa Permanente del Diálogo Social integrada por el Gobierno de 
Navarra y las organizaciones CEN, CCOO y UGT. 
 

 FMI 
El FMI aconseja una prestación por desempleo común y centralizada en toda Europa 
 
 

Instituciones del Estado 

 

 Gobierno y Ministerios 
Hacienda anuncia que los salarios del sector público no subirán en 2014 
Báñez abre la puerta a revisar los ingresos de la Seguridad Social 
Mato califica de "irresponsable" rechazar proyectos como Eurovegas 
Los titulares de Justicia, Hacienda, Educación y Sanidad, cuestionados en el PP 
Soria dice que su reforma sirve para no subir la luz cuando ha encarecido el recibo 
cuatro veces este año 
 

 Parlamento y grupos políticos 
– Rebelión en el Congreso ante el veto del PP a debatir sobre Bárcenas y Rajoy 
– El PSOE acusa al presidente del Congreso de actuar “como en el franquismo” 
– La oposición denuncia el 'estado de sitio' que impone el PP en el Congreso... 
Villalobos admite que se pasó "un poquito" al decir en el Congreso "aplíqueselo en 
Andalucía"  
– El debate de la reforma educativa enfrenta una vez más a la oposición con Wert 
– PSOE e IU-ICV-CHA interpelarán a Báñez en el Congreso por las pensiones  
– UPyD forzará al Congreso a votar sobre la regulación legal de la sucesión 
– El Congreso apoya crear una red de préstamo de libros de texto 
– El Congreso rechaza reducir la Policía y Guardia Civil en Euskadi   
– El Gobierno impide que ERC pregunte en el Congreso por el "trato sanitario" del Rey 
– Gallardón a Cayo Lara: "Usted no tiene memoria histórica" 
– El Congreso rechaza la prohibición de El Toro de la Vega 
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–  Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público 
–  Se convocan subvenciones a fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica 
de partidos políticos con representación en las Cortes Generales. 
– Desarrollo del R. Decreto 1424/2002, por el que se regula la comunicación del 
contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos 
de Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla.  
– Premios estatales al voluntariado social. 
 

 Tribunal Constitucional 
El PSOE llevará al Constitucional la norma sobre el trilingüismo de Baleares 
El Constitucional rechaza el recurso de Garzón contra Pérez de los Cobos  
 

 Tribunal de Cuentas 
El Tribunal promete aprobar en octubre tres informes anuales sobre partidos 
   
 

Instituciones – internacional 
 
La UE reformará la PAC a partir de 2014 al lograr un acuerdo definitivo 
 

 DOUE 
Diario Oficial de la Unión Europea  
 

 Comisión Europea 
Críticas el retraso de España en reformas clave para la industria y las empresas 
Bruselas expedienta a España por no informar sobre energías renovables 
La Iniciativa Ciudadana Europea, Let me Vote reclama el derecho a votar 
El declive del sector industrial impide crecer a la Unión Europea 
 

Parlamento Europeo 
La Eurocámara celebra que la nueva PAC imponga una reducción del 5% a las ayudas 
más altas 
Aprobado programa europeo de investigación hasta 2020 
 

Instituciones – autonomías 
 

 Andalucía 
Andalucía se niega a aplicar el nuevo copago de medicamentos 
 

 Baleares 
Bauzá saca adelante el trilingüismo ante las lágrimas de los docentes en huelga 
 

 Cataluña 
El PSC rechaza llevar ahora la consulta al Congreso 
 

 Madrid 
La Asamblea celebrará el 3 de octubre su primer pleno con temas como Eurovegas, la 
sanidad o el inicio del curso escolar   
CCOO advierte de que Madrid capital está al borde de la quiebra 
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 Murcia 
Valcárcel responderá en la Asamblea a los portavoces parlamentarios 
Consideraciones generales de la orientación de la modificación de la Ley del Suelo de 
la Región de Murcia 
 

 Navarra 
El Gobierno navarro recurrirá al Constitucional la reforma eléctrica 
 
 

Miscelánea 
 
La reforma laboral hace caer los salarios pero no ataja la temporalidad 
 
¿Y del gasto público en pensiones privadas cuándo hablamos? 
 
La huelga balear, un punto de partida 
 
Lo que España se juega en la reforma electoral de Asturias  
 
Por un compromiso de regeneración democrática 
 
Una reforma innecesaria (Reforma de la Administración Local) 
 
¿Cómo es el subsidio de desempleo en los países europeos? 
 
Los emigrantes españoles se duplican desde 2007 
 
El consumo de Comercio Justo creció un 6% en 2012 en España 
 
El histórico líder del metal 'Lito' se despide pidiendo cambios en UGT 
 
 
 

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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