
 
 

Miércoles, 8 de mayo – Día Mundial de la Cruz Roja 

 

Destacamos 
 

Comparecencia parlamentaria del Presidente del Gobierno 
El Presidente del Gobierno ha comparecido en el Congreso para informar sobre 
el programa de estabilidad y el plan nacional de reformas. CCOO pide a Rajoy 
que permita a las CCAA flexibilizar su política antidéficit para poder garantizar 
los servicios a la ciudadanía. Más 

  
Reforma educativa – CCOO denuncia la inconstitucionalidad de la LOMCE. 

Insta a los grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo a presentar un 
recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Más 
 
Pacto por el empleo, la protección social y la actividad económica –  
CCOO y UGT proponen que la situación de emergencia nacional exige 
medidas inmediatas para crear empleo y fortalecer la protección social. Urgen a 
un "gran acuerdo por el empleo y la cohesión social". Más 
 
Reforma de la Ley del aborto – El Grupo Popular ha rechazado en el Pleno 

del Congreso una propuesta del PSOE para paralizar la reforma que prepara el 
Gobierno. Más 
 

Ley hipotecaria y desahucios – El Senado aprueba hoy la ley de deudores 

hipotecarios. Más 
 

Declaración soberanista – El TC ha admitido a trámite la impugnación del 

Gobierno central contra el acuerdo del Parlamento catalán del pasado 23 de 
enero, en el que defendía que Cataluña es "sujeto jurídico y político soberano". 
Más 
 

Privatización sanitaria Madrid – El TC admite a trámite el recurso contra la 

privatización sanitaria en la región. Más 
 

Reforma laboral –  Jornada del Grupo Parlamentario Socialista sobre la 

reforma laboral contará con representantes de los sindicatos CCOO y UGT, así 
como de la CEOE y CEPYME. Más 
 

 
 

http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13-05-08%20NP_CCOO_Rajoy.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_05_13%20NP_inconstitucionalidad_LOMCE.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:496321
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/07/espana/1367959195.html
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/senado-da-hoy-luz-verde-ley-antidesahucios-pp/csrcsrpor/20130508csrcsreco_3/Tes
http://www.abc.es/espana/20130508/abci-constitucional-declaracion-catalana-201305081352.html
http://www.elboletin.com/index.php?noticia=75418&name=nacional
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_05_08%20Programa_jornadas_parlamentarias.pdf


Instituciones –  Estado 
 

Congreso de los Diputados 

 
> Sesión plenaria – El Presidente del Gobierno ha informado sobre el programa de estabilidad 
y el plan nacional de reformas. Posteriormente, en la sesión de control al Gobierno, el 
Ejecutivo responderá a cuestiones sobre  la reforma educativa, o el riesgo de exclusión social.  
 
> Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en la que se debatirán proposiciones no de ley 
sobre la adecuación de los envases de medicamentos o las personas sin hogar.  
 
> Comisión de Empleo y Seguridad Social, en la que se debatirán proposiciones no de ley y 
contestación a, entre otras, preguntas sobre la situación jurídica, educativa, social y económica 
de los hijos de inmigrantes llegados a España en las dos últimas décadas.  
 
> El Grupo Popular rechazó ayer en el Pleno la toma en consideración de una proposición 
socialista que, entre otros puntos, pretendía mejorar la protección de los menores en los 
casos de violencia de género. Más 
 

Senado  
> Rajoy compareció ayer tarde en la sesión de control al Gobierno en esta Cámara. Más 
 
> La ministra de Empleo y Seguridad Social respondió a una pregunta en relación a cómo 
afectarán las medidas aprobadas, para favorecer la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad, a la protección social de los mayores de 55 años. Más 
 
> Rechaza la propuesta del Parlamento gallego sobre la Ley de Costas. Más 
 
> Sesión plenaria.  
 
- Hoy se aprobará el proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del 
Alquiler de Viviendas, en el que el Grupo Popular incluyó una enmienda por la que se limitará 
el arrendamiento de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos por parte de 
particulares. Más 
 
-Moción del GPP instando al Gobierno a profundizar en los principios establecidos en el 
Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Más 
 
-Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación 
con el Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas. Más 
 

 Tribunal Constitucional  
> El TC respalda la jubilación forzosa del personal sanitario a los 65 años. No admite a trámite 
una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, por la 
que se aprueba el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Más 
 
> El TC admite a trámite recursos sobre los presupuestos de 2012 y 2013. Más 
 

Tribunal Supremo 

 

http://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/pleno/pleno.pdf
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-pp-no-acepta-tramitar-propuesta-psoe-reforzar-proteccion-juridica-menor-violencia-machista-20130507192632.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201305071900-rajoy-senado-cosas-iran-mejor-cont.html
http://www.eldiadecordoba.es/article/economia/1518253/banez/defiende/ampliar/la/vida/laboral/los/mayores/reducira/sus/despidos.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/07/congreso-rechaza-propuesta-parlamento-gallego-ley-costas/805866.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionesplenarias/pleno/sesionesplenarias/detalle/index.html?id=31&legis=10#d
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/economia/noticias/4807420/05/13/Economia-El-Senado-abre-este-miercoles-la-puerta-a-limitar-los-apartamentos-turisticos.html
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=10&id=38936
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=10&id=38279
http://www.redaccionmedica.com/noticia/el-tribunal-constitucional-respalda-la-jubilacion-forzosa-a-los-65-anos-7692
http://www.20minutos.es/noticia/1807606/0/tribunal-constitucional/recursos/presupuestos/


> Desestimado un recurso de la CAM sobre su extralimitación en la imposición de los servicios 
mínimos en la EMT (huelga general de septiembre de 2010). Más 
 

Consejo Económico y Social 
 
> El lunes 20 de mayo se celebrarán las Jornadas Sindicales conjuntas de CCOO y UGT , de la 
Fundación SIMA, sobre la "Incidencia de la reforma laboral en el mantenimiento de la 
ultraactividad". 
 

BOE   

> BOE 8.5.2013 
 
> Resolución de 24 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la 
negociación colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente 
con fondos públicos.  
 

Instituciones – ámbito internacional 
 

 Consejo Europeo 
>Próxima reunión: 22 de mayo  
   Proyecto de orden del día  
   Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal.  

 

Comisión Europea 
> Previsiones económicas – La economía volverá a crecer durante la segunda mitad de 2013, a 
pesar de que las previsiones indican que el PIB disminuirá un 0,1% en la UE y un 0,4% en la 
eurozona. Más 
 
> La CE advierte que el dinero sobrante del rescate bancario concedido a España por el 
Eurogrupo (unos 60.000 millones de euros) no puede utilizarse para inversiones como el plan 
de empleo y lucha contra los desahucios propuesto por el PSOE. Más 
 
> La CE ha pedido a España información sobre la no exención del IVA para los servicios de 
cuidado infantil en horario extraescolar, incluido el comedor escolar, y que aparece como 
excepción en la normativa comunitaria. Más 
 
> La CE pide a países europeos que acuerden una tasa para transacciones financieras. Más 
 
> La CE ha propuesto una legislación que haga más simples y también más fuertes las normas 
comunitarias que se aplican a la cadena alimentaria, de cara a evitar fraudes. Más 
 

Parlamento Europeo 

> Presupuesto de la UE de 2014-2020. El PE y los Gobiernos estudian enmiendas. Los 
Gobiernos y la Eurocámara iniciarán las negociaciones finales el 13 de mayo.  Más 
 
> Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Los jefes del euro debaten el rescate de 
Chipre con los eurodiputados. Más 
 
> La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales debate la recomendación de una eurodiputada 

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1112953
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/08/pdfs/BOE-S-2013-110.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/08/pdfs/BOE-A-2013-4810.pdf
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=4aa156c3-db37-4231-9b32-a90114a48bce&tab=AllDocuments&lang=es
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st07/st07623.es13.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_es.pdf
http://ec.europa.eu/news/economy/130503_es.htm
http://www.diarioinformacion.com/nacional/2013/05/06/ce-quiere-rescate-use-empleo/1370767.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2013/05/06/comision-europea-recuerda-comedores-escolares-pueden-estar-exentos-iva/00031367861335310290574.htm
http://www.lasegunda.com/noticias/economia/2013/05/845099/ce-pide-a-paises-europeos-que-lleguen-a-un-acuerdo-por-tasa-para-transacciones-financieras-
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/5/6/mas-multas-y-mas-inspecciones-para-evitar-fraudes-como-el-de-la-carne-de-caballo/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4804195/05/13/Economia-Macro-Los-Gobiernos-y-la-Eurocamara-iniciaran-las-negociaciones-finales-sobre-presupuesto-el-13-de-mayo.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130503STO07944/html/En-directo-los-jefes-del-euro-y-los-eurodiputados-debaten-el-rescate-de-Chipre


socialista irlandesa para aprobar un fondo para los más desfavorecidos, que ayudaría a unos 
dos millones de personas al año. Más 
 
> La comisión de Asuntos Exteriores ha pedido la celebración "cuanto antes" de una cumbre 
bilateral entre la UE y Estados Unidos. Más 
 

OIT 

> Foro de diálogo mundial para la promoción del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 
 

Autonomías 
 

Cortes de Aragón 
> Las Cortes de Aragón votarán mañana la ley de lenguas que, incluye, entre otras medidas, el 
cambio de denominación del catalán que se habla en la Franja, que pasará a denominarse 
 "lengua aragonesa propia del área oriental (LAPAO)". El aragonés se llamará lengua aragonesa 
propia de las áreas pirenaica y prepirenaica (LAPAPYP). Más 
 

Junta General del Principado de Asturias 

El Grupo Socialista ha aplazado entre una o dos semanas la votación de la Ley del sector 
público con el fin de tener garantizada la mayoría necesaria, que está condicionada al futuro 
político del diputado Francisco González, imputado en varias causas judiciales. 
 

Parlamento de Canarias 
> El grupo socialista solicita "un volantazo" en la política del Gobierno de Canarias para 
orientarla más hacia los problemas sociales, y anunció próximas iniciativas en esa línea tanto 
en la Cámara autonómica como en la mesa de seguimiento del pacto entre PSOE y CC.  Más 

 
Parlamento de Cataluña 
> Aprobará en el pleno la creación de una comisión parlamentaria sobre el 'derecho a decidir', 
a propuesta de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP. Más 

 
Parlamento de Navarra 
> Ley Foral de Navarra contra el copago farmacéutico: el TC la mantiene en suspenso. 
> La Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional propuesta por el PSN por la 
que la Cámara rechaza el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 
 

País Vasco 

> Pacto de estabilidad - El pasado viernes lo propuso el lehendakari en la Cámara de Vitoria, 
tras la retirara del trámite parlamentario del proyecto de presupuestos para 2013, ante el 
rechazo de todos los grupos de la oposición que pedían su devolución en sus respectivas 
enmiendas a la totalidad. 
.========================================================================== 

Más información en la web confederal. Área Institucional 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130121STO05422/html/La-Euroc%C3%A1mara-exige-una-ayuda-eficaz-para-los-m%C3%A1s-desfavorecidos
http://elsolonline.com/noticias/view/171496/el-parlamento-europeo-pidio-una-cumbre-urgente-con-estados-unidos
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_204808/lang--es/index.htm
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/parlamento-aragon-votara-jueves-ley-lenguas-que-denomina-lapao-catalan-2383497
http://www.laopinion.es/canarias/2013/05/07/grupo-socialista-exige-gobierno-regional-volantazo-politica/473961.html
http://www.20minutos.es/noticia/1807797/0/comision/parlamento-catalan/derecho-a-decidir/
http://www.elglobal.net/elglobal/articulo.aspx?idart=748690&idcat=783&tipo=2
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/25/paisvasco/1366908568.html
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Institucional

