
 

Jueves, 17 de octubre 

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y sus causas 

  

Destacados  
  
 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y sus causas 

La Alianza Española contra la Pobreza y la Cumbre Social han convocado 
manifestaciones y actividades organizadas hoy en 40 ciudades españolas. 

 
> Decálogo-Manifiesto / Carta abierta a Rajoy / Tríptico  
 

Pepe Campos: El 17 de octubre, todos y todas, contra la pobreza 
 
CCOO: Movilízate contra la pobreza  
 
  P. L. de Reforma de la Administración Local 
El pasado domingo, alcaldes de todos los grupos políticos, a excepción del PP, han 
participado en una asamblea en Madrid, para expresar su rechazo frontal a la reforma 
y pedir al Gobierno que retire la ley y que inicie las negociaciones con todos los grupos 
parlamentarios. Asistió una delegación de CCOO encabezada por José Campos, 
Secretario Confederal de Relaciones Institucionales, y Francisco Javier Jiménez, 
responsable de Política Sindical de la FSC de CCOO… Leer más 
 
Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales 
Alcaldes de todos los partidos rechazan la reforma local 
> Dossier de prensa  

 
La reforma local pasa este jueves su primer examen en el Congreso 
El PP afronta el debate de la reforma local con la oposición del resto de la Cámara 
 Plan Presupuestario para 2014 de las Administraciones Públicas 
El Gobierno prevé un recorte adicional de 8.000 millones a las comunidades en 2014 y 
2015 
 L. O. para la Mejora de la Calidad Educativa 

CCOO augura a la LOMCE una muerte prematura 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc168024_Decalogo-Manifiesto_2013_contra_la_pobreza.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc168025_Carta_a_Rajoy_contra_la_pobreza.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc168026_triptico_contra_la_pobreza.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/17-octubre-todos-y-todas-pobreza/20131016191204097430.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:527015--Movilizate_contra_la_pobreza
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc167579_Nota_Cumbre_de_alcaldes_en_Madrid.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/14/actualidad/1381780719_744845.html
http://madridiario.es/economia/municipios/reforma-local/competencias/municipalismo/404812
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc167560_Informe_-_asamblea_de_alcaldes_en_Madrid_contra_Reforma_Local.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-reforma-local-pasa-hoy-primer-examen-congreso-gobierno-intentando-recabar-apoyo-ciu-pnv-20131017073012.html#AqZ1fYm2xAaHayr2
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/16/actualidad/1381949940_448592.html
http://www.20minutos.es/noticia/1950491/0/recortes-comunidades/adicionales-bruselas/presupuestos-2014/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:527514--CCOO_augura_a_la_LOMCE_una_muerte_prematura


Wert tilda de "absurdo" el pacto de la oposición para derogar la Lomce 
Un millón de firmas contra la reforma educativa de Wert 
 P. L. de Cajas 

La troika frena las modificaciones clave de la Ley de Cajas del Gobierno 
PP y PSOE pactan bajo cuerda para evitar que Bruselas endurezca la reforma 
La Izquierda Plural y UPyD piden devolver al Gobierno la Ley de Cajas 
Grupos minoritarios piden la devolución de la Ley de Cajas 
Guindos: La Ley de Cajas evitará que comprometan todo el sistema 
El Congreso rechazará hoy los vetos contra la Ley de Cajas 
 P. L. Revalorización y Sostenibilidad Pensiones 

Expertos del Comité de pensiones instan al Gobierno a tomar medidas "serias" en 
empleo y natalidad  
Rubalcaba anuncia una campaña “en defensa del sistema público de pensiones”  
 P. L. de Acción del Exterior 

El Congreso debate este martes la Ley de Acción Exterior, la primera de la democracia 
El PP se queda solo al defender la ley de acción exterior 
Baleares, Cataluña y Euskadi rechazan integrar sus oficinas en el exterior en la red 
exterior del Estado 
Las comunidades autonómas realizaron casi mil viajes al exterior desde 2008 
 Tribunal de Cuentas 

El TC lleva al Parlamento el reparto de fondos públicos entre UGT y CCOO 
CCOO admite “desorden” en los ERE pero niega financiación ilegal 
Sector pesquero 
Real Decreto 780/2013, de 11 de octubre, por el que se modifica el R.D.1362/2011 por 
el que se establece un Plan Nacional de Desmantelamiento mediante la paralización 
definitiva de las actividades de buques pesqueros españoles incluidos en censos de 
caladeros internacionales y países terceros. 
 Comunidades Autónomas 

Feijóo anuncia una ley para "blindar la rentabilidad" de todos los fondos públicos 
Rajoy frena a sus barones y deja la reforma de la financiación autonómica para 2014 
La Generalitat ofrece que los funcionarios tengan dos días más de permiso 
González: "Hasta Rubalcaba dice que hay que cambiar el modelo de financiación" 
El Parlamento apoya las movilizaciones para denunciar la reforma de las pensiones 
 

Instituciones del Estado 

 
 Gobierno 

Toxo critica la "imprudencia" de Sáenz de Santamaría sobre el fraude al INEM 
Sáenz de Santamaría recula en relación al "fraude de los parados" 
El gobierno mantendrá la moderación salarial para consolidar la recuperación 
Guindos asegura que la banca española 'está preparada' para los test de estrés 
Montoro: 'España está saliendo de la crisis gracias a los ajustes y a las reformas' 
Empleo eleva el fraude al Inem a medio millón incluyendo faltas administrativas 
La Seguridad Social cree una "salvajada" revalorizar pensiones según IPC 
El ministro de Justicia y el presidente del CGPJ abren este miércoles la Conferencia 
de Tribunales Regionales de Europa  
El Gobierno pondrá en marcha la cuarta edición del Plan PIVE 
 Parlamento 
BOLETÍN nº 22  – Oficina de CCOO de Seguimiento de la Actividad Parlamentaria 

 
– CCOO propone regular por ley la financiación de los sindicatos para que no estén 
"bajo sospecha" 
– Duran avisa a Rajoy que si no actúa habrá declaración de independencia 

http://www.publico.es/474735/wert-tilda-de-absurdo-el-pacto-de-la-oposicion-para-derogar-la-lomce
http://www.publico.es/475275/un-millon-de-firmas-contra-la-reforma-educativa-de-wert
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/16/actualidad/1381945050_201677.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/33202-pp-y-psoe-pactan-bajo-cuerda-para-evitar-que-bruselas-endurezca-la-reforma-de-la-ley-de-cajas
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/economia/noticias/5208733/10/13/La-Izquierda-Plural-y-UPyD-piden-devolver-al-Gobierno-la-Ley-de-Cajas.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-iu-icv-cha-upyd-erc-bng-amaiur-creen-ley-cajas-no-evitara-problemas-repitan-20131009164349.html#AqZ1BNdm63y2COkV
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-guindos-dice-ley-cajas-evitara-situacion-cajas-vuelva-comprometer-todo-sistema-20131017104738.html#AqZ1M9JihQBBTg5L
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/10/17/congreso-rechazara-hoy-vetos-contra-ley-cajas/00031381990385829563753.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20lavozdegalicia/nzFP%20(La%20Voz%20de%20Galicia%20%7C%20Portada)
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-expertos-comite-pensiones-instan-gobierno-tomar-medidas-serias-empleo-natalidad-20131014144100.html#AqZ1PyGe8QOVmBMl
http://www.lacerca.com/noticias/espana/rubalcaba_campana_psoe_sistema_publico_pensiones_reforma_pp-182614-1.html
http://www.rtve.es/noticias/20131015/congreso-debate-hoy-ley-accion-exterior-primera-democracia/764940.shtml
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/10/16/pp-queda-solo-defender-ley-accion-exterior/0003_201310G16P23991.htm
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Baleares-Cataluna-Euskadi-oficinas-exterior_0_1011500846.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/comunidades-autonomas-realizaron-mil-viajes-exterior-2008/csrcsrpor/20131015csrcsrnac_42/Tes
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tribunal-cuentas-lleva-hoy-parlamento-denuncia-reparto-fondos-publicos-ugt-ccoo-20131015071817.html#AqZ1Ye4C6rDZHPE6
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/17/actualidad/1381999306_074683.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/12/pdfs/BOE-A-2013-10610.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-feijoo-anuncia-ley-blindar-rentabilidad-todos-fondos-publicos-20131015110543.html#AqZ1OIxHRvXPehQh
http://www.publico.es/474526/rajoy-frena-a-sus-barones-y-deja-la-reforma-de-la-financiacion-autonomica-para-2014
http://www.20minutos.es/noticia/1947646/0/joana-ortega-ofrece/sindicatos-funcionarios-dos/dias-mas-permiso/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1947650/0/ignacio-gonzalez/cambiar-modelo-financiacion/rubalcaba/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/10/14/el_parlamento_apoya_las_movilizaciones_para_denunciar_reforma_las_pensiones_133393_2061.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/toxo-critica-imprudencia-saenz-santamaria-hablar-fraude-prestaciones-paro/20131014124716097330.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/saenz-santamaria-recula-relacion-fraude-parados/20131016182033097424.html
http://www.abc.es/economia/20131011/abci-gobierno-apuesta-mantener-moderacion-201310111304.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/14/economia/1381753540.html
http://www.abc.es/economia/20131013/abci-entrevista-montoro-201310130949.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/11/economia/1381493977.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20131011/54391786104/la-seguridad-social-cree-una-salvajada-revalorizar-pensiones.html
http://www.gentedigital.es/pamplona/noticia/1235191/el-ministro-de-justicia-y-el-presidente-del-cgpj-abren-este-miercoles-la-conferencia-de-tribunales-regionales-de-europa/
http://www.gentedigital.es/pamplona/noticia/1235191/el-ministro-de-justicia-y-el-presidente-del-cgpj-abren-este-miercoles-la-conferencia-de-tribunales-regionales-de-europa/
http://www.20minutos.es/noticia/1950090/0/montoro-gobierno/anuncia-cuarta-edicion/plan-pive-70-millones-euros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Boletin_de_la_Oficina_Parlamentaria
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/cc-oo-propone-regular-ley-financiacion-sindicatos-no-esten-sospecha/20131015140632097380.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/duran-avisa-rajoy-no-actua-habra-declaracion-independencia-y-presidente-pide-remar-juntos/20131016114814097411.html


– La oposición logra que la comisión de Comunidades del Senado se reúna contra la 
Lomce 
– El PP rechaza el blindaje de la Ley antitabaco 
– El Congreso pide al Gobierno un Estatuto del Emprendedor Rural 
– El Congreso aprueba los últimos cambios en el Impuesto de Sociedades 
– La oposición rechaza en el Congreso la desaparición de los partidos judiciales 
– Toda la oposición rechaza la ley eléctrica de sistemas insulares y extrapeninsulares 
– El Congreso pide al Gobierno que el Cervantes forme a profesores de español  
 BOE 

> Sábado 12 / Lunes 14 / Martes 15 / Miércoles 16 / Jueves 17 
 
– Se desarrolla el R. D. 34/2008 que regula los certificados de profesionalidad y los 
reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en 
su aplicación. 
– Ley 2/2013, de modificación de la Ley 13/1984, de creación, organización y control 
parlamentario del Ente Público de Radio Televisión Madrid. 
– Subvenciones estatales anuales para atender los gastos de funcionamiento 
ordinario, de grupos políticos en el Congreso de los Diputados (tercer trimestre de 
2013). 
– Subvenciones estatales anuales para sufragar los gastos de seguridad de grupos 
políticos en el Congreso (tercer trimestre de 2013). 
– Renfe-Operadora, cuentas del ejercicio 2012. 
– Se convocan becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación 
institucional relacionados con el Parlamento. 
– Convenio colectivo para la industria azucarera para el período 2013-2014. 
 Consejo General del Poder Judicial 

IU censura que PP y PSOE negocien "a escondidas" la renovación del CGPJ  
El Poder Judicial estudia mañana informar a favor del Código Penal Militar 
 Tribunal Supremo 

El TS confirma la primera condena a prisión de la ex presidenta del Parlament balear 
 Tribunal Constitucional 

El PSOE lleva al Constitucional la reforma energética por su retroactividad 
Tasas – El presidente del Consejo de la Abogacía reclama al TC que se agilice 
 17 octubre – Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

La Alianza Española contra la Pobreza y la Cumbre Social llaman a movilizarse 'contra 
una riqueza que empobrece a millones de personas'  
 

Instituciones – internacional 
 
La UE discute este martes medidas contra el paro juvenil 
 
 DOUE 

Diario Oficial de la Unión Europea 
 Comisión Europea 

Bruselas lanza consulta pública sobre la eficacia de las ayudas agrícolas a las RUP 
como Canarias 
Bruselas acepta reunirse con las diez grandes eléctricas para hablar de las primas a 
las renovables 
Bruselas confía en que los Estados miembros pongan más medios para Frontex tras la 
última tragedia 
Bruselas investiga si el impuesto de sociedades de Gibraltar infringe normas 
comunitarias 
Bruselas denuncia a España por las condiciones laborales de la Guardia Civil 

http://www.publico.es/474809/la-oposicion-fuerza-a-reunir-la-comision-de-las-comunidades-del-senado-para-rechazar-la-lomce
http://www.publico.es/474809/la-oposicion-fuerza-a-reunir-la-comision-de-las-comunidades-del-senado-para-rechazar-la-lomce
http://www.publico.es/475214/el-pp-rechaza-el-blindaje-de-la-ley-antitabaco
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/emprendedores-ayudas/noticias/5232725/10/13/El-Congreso-pide-al-Gobierno-un-Estatuto-del-Emprendedor-Rural.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-congreso-aprueba-hoy-ultimos-cambios-sociedades-medidas-fiscalidad-medioambiental-20131017080412.html#AqZ1MZ27le1ZIVdw
http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2013/10/17/oposicion-rechaza-congreso-desaparicion-partidos/1426635.html
http://www.elsemanaldigital.com/todos-los-grupos-de-oposicion-del-congreso-rechazan-la-ley-electrica-de-sistemas-insulares-y-extrapeninsulares-197805_noticia.htm
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Congreso-Gobierno-Cervantes-profesores-estudiantes_0_1685250663.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/12/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/16/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/17/pdfs/BOE-A-2013-10861.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10807.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/12/pdfs/BOE-A-2013-10625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10811.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iu-censura-pp-psoe-negocien-escondidas-renovacion-cgpj-avisa-no-va-quedar-callada-20131015131110.html#AqZ1P3pJ4j8HPmjC
http://noticias.terra.es/espana/el-poder-judicial-estudia-manana-informar-a-favor-del-codigo-penal-militar,88843ebc272b1410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/15/baleares/1381833751.html
http://www.invertia.com/noticias/psoe-lleva-constitucional-reforma-energetica-retroactividad-2911284.htm
http://noticias.juridicas.com/actual/3277-el-presidente-del-consejo-de-la-abogacia-reclama-al-tc-que-se-agilice.html
http://comfia.info/noticias/79439.html
http://www.expansion.com/2013/10/13/economia/1381680043.html?cid=FCOPY33701
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.teinteresa.es/dinero/Bruselas-eficacia-agricolas-RUP-Canarias_0_1011499629.html
http://www.elboletin.com/economia/85640/bruselas-reunion-grandes-electricas.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-bruselas-confia-estados-miembros-pongan-mas-medios-frontex-ultima-tragedia-20131014174854.html#AqZ1goWLuGDRgH1s
http://www.rtve.es/noticias/20131016/bruselas-investiga-si-impuesto-sociedades-gibraltar-infringe-normas-comunitarias/766104.shtml
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5233198/10/13/Bruselas-denuncia-a-Espana-por-las-condiciones-laborales-de-la-Guardia-Civil.html


 Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo alerta de 'otra generación perdida' por la pobreza infantil 
Martin Schulz exige la modernización inmediata de la ley migratoria europea 
El pleno del Parlamento Europeo votará tener una sola sede a partir de 2019 
La discriminación positiva para mujeres directivas gana terreno en el Parlamento 
La PAH recoge el premio Ciudadano Europeo 
 Consejo de Europa 

El Consejo de Europa muestra inquietud por la pobreza en España 
 Eurogrupo 

Bruselas busca un éxito político con el cierre del rescate a España e Irlanda 
 Ecofin 

Los ministros de Economía de la UE quieren dar luz verde al nuevo supervisor 
bancario común 
 Tribunal de Justicia de la UE 

El Tribunal de la UE avala la tasa española a las eléctricas por vender derechos de 
emisión  
 

Instituciones – autonomías 
 
 Andalucía 

Primera expropiación de la Junta andaluza para evitar un desahucio 
Junta dice que la reforma local abre la puerta a la exclusión social y es "un ataque 
frontal" al municipalismo 
 Baleares 

Presentan 96 enmiendas parciales a la Ley de Símbolos  
 Cantabria 

La ley eólica supera la enmienda a la totalidad, apoyada sólo por el PSOE 
 Castilla – La Mancha 
Cospedal lleva al Congreso su propuesta para cambiar la ley y perpetuarse en el 
poder 
 Cataluña 

Mas avisa a Rajoy de que lo que se juega en Cataluña no es "un cambio de cromos” 
El Govern calcula deslealtades del Estado con Catalunya por valor de 9.3757 millones  
 Comunidad Valenciana 

El PP rechaza pedir la reunión urgente del Consejo de Política Fiscal 
 Extremadura 

Los Presupuestos extremeños entrarán este martes en el Parlamento 
 Galicia 

Feijóo se suma a las comunidades del PP que anuncian rebajas fiscales  
 La Rioja 

El Parlamento debate sobre supresión Defensor del Pueblo y sobre la Renta Básica de 
Ciudadanía   
Murcia 
El TC admite a trámite el recurso contra la reforma del sector eléctrico 
 Navarra 

El 24 de octubre se debatirá la ley que trata de parar el PSIS de Donapea 
 País Vasco 

UPyD pide una Ley vasca de Transparencia que cubra las carencias de la estatal 
El País Vasco lleva al TC la supresión de la paga extra de Navidad de 2012 

 
Miscelánea 
 
Día Internacional de la Mujer Rural / La Titularidad Compartida se ”queda” en el BOE 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/17/union_europea/1382002173.html?a=d2087677e36cb31e4f06785a369e370d&t=1382009171&numero=
http://www.20minutos.es/noticia/1946505/0/martin-schulz/ley-migratoria/europa/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.diariovasco.com/agencias/20131015/mas-actualidad/mundo/pleno-parlamento-europeo-votara-tener_201310151215.html
http://www.20minutos.es/noticia/1947325/0/parlamento-europeo/discriminacion-positiva/mujeres/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/16/actualidad/1381946192_578345.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20131015/consejo-europa-muestra-inquietud-2516066.html#VwZ1QCT2qf3PwScn
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/14/actualidad/1381779179_326926.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/ministros-economia-quieren-dar-luz-verde-nuevo-supervisor-bancario-comun/2065623/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/ministros-economia-quieren-dar-luz-verde-nuevo-supervisor-bancario-comun/2065623/
http://www.rtve.es/noticias/20131017/tribunal-avala-tasa-espanola-electricas-vender-derechos-emision/767420.shtml
http://www.europapress.es/economia/noticia-primera-expropiacion-junta-andaluza-evitar-desahucio-20131015121427.html
http://www.teinteresa.es/andalucia/malaga/Junta-reforma-exclusion-frontal-municipalismo_0_1012099919.html
http://www.teinteresa.es/andalucia/malaga/Junta-reforma-exclusion-frontal-municipalismo_0_1012099919.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/10/14/presentan-96-enmiendas-parciales-ley/882048.html
http://www.eldiariomontanes.es/20131014/local/cantabria-general/defiende-desarrollo-inteligente-energia-201310141906.html
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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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