
 

 

 
 

Jueves, 16 de mayo 

 

Destacamos 
 

Pacto por la economía y el empleo 
CCOO y UGT ha presentan propuestas al Gobierno  para enfrentar la crisis 
económica con más equidad y para mantener la cohesión social, aunque 
reconocen la dificultad de lograr un pacto, sin embargo se van a establecer 
grupos de trabajo para estudiar medidas de protección social, empleo y 
seguridad social. Comunicado CCOO  
 

Ley de Transparencia 
Gobierno y oposición pactan aprobarla antes de agosto. Más 

 
Ley Hipotecaria 
Ha sido publicada en BOE. 
 

CCOO pide financiación para el Plan de Fomento del Alquiler 
Representantes de CCOO mantuvieron una reunión con la directora general de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo, Pilar Martínez López, para tratar el Plan Estatal 
de Fomento del alquiler y rehabilitación residencial y urbana, coincidiendo con 
el inicio de la tramitación parlamentaria de la ley que regulará la rehabilitación y 
la regeneración urbana. Más 
 

CCOO y UGT impugnan ante el Supremo el RD 1362/2012, 
sobre Convenios 
La demanda ha sido presentada por Ramón Górriz, en nombre de CCOO y 
UGT contra el Real Decreto que regula la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos. 
 

“Formación para la representación legal de los trabajadores” 

Jornada – Curso organizado por la Secretaría confederal de Relaciones 
Institucionales.  Tendrá lugar el próximo 23 de mayo en la Escuela Sindical de 
CCOO “Juan Muñiz Zapico”. 
 

Instituciones –  Estado 
 
Congreso de los Diputados 
> Comisión Mixta para la UE. Orden del día: Comparecencia del Secretario de 
Estado para la Unión Europea. 
 

http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_05_15%20plan%20_empleo.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_05_16%20comunicado_encuentro_con_Gobierno.pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20130516/54373570643/gobierno-oposicion-pactan-aprobar-ley-transparencia-antes-agosto.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5073.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Institucional:Actualidad:497907
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=318&idSesion=27&fecha=16/05/2013&codOrgano=318


 

 

> Ley de Transparencia: Reunión de los grupos parlamentarios para oír las nuevas 
propuestas del Gobierno. Más 
 
> Dependencia. El Grupo UPyD registra varias preguntas al Ejecutivo sobre el recorte 
de 1.108 millones de euros previsto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Más 
 
 

Senado - Agenda 

 
 > Se reúnen las comisiones de Economía y Competitividad, de Asuntos 
Iberoamericanos, y la Mixta para la Unión Europea. 
 
> Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por 
parte de los menores. 
 
> Ponencia de la Comisión Especial de estudio sobre las nuevas formas de exclusión 
social como consecuencia del fuerte incremento del desempleo 
 
 

Tribunal Supremo 

> Impugnación del RD 1362/2012, sobre CCNC. La demanda impugnatoria ha sido 
presentada por Ramón Górriz, en nombre de CCOO y UGT contra el Real Decreto 
11362/22012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos, publicado en el BOE (28/9/2012). 
 

Tribunal Constitucional 
> Cotización pensiones. Fallo a favor de dos empleadas a tiempo parcial. El TC ha 
fallado a favor estas trabajadoras afectadas por el polémico sistema para calcular los 
periodos cotizados a efectos del reconocimiento de pensiones, tan sólo unas semanas 
después de haber declarado "nulo e inconstitucional" este método de cómputo. Más 
 

BOE   

> BOE miércoles 14 / BOE jueves 15 
 
– Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios. Más 
 
– CA Madrid: Oposiciones Cuerpo de Maestros. Más 
 

Instituciones – ámbito internacional 
 

 Consejo Europeo 
> Reforma pesquera. El CE logra un documento de consenso para que lo apruebe el 
Parlamento Europeo. Más 
 
>Próxima reunión: 22 de mayo.  Orden del día  

   
Comisión Europea 
> Posible sanción a España por sus desequilibrios económicos. Más 
 
> Supresión de las monedas de 1 y 2 céntimos de euro. Más 
 

http://www.abc.es/espana/20130516/abci-gobierno-transparencia-201305152103.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-upyd-alerta-recorte-dependencia-va-cebar-colectivos-mas-vulnerables-20130514173241.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/agenda/index.html?id=16052013&aFilter=d
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_05_10%20RECURSO_CCNCC.pdf
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/empleo/noticias/4814452/05/13/El-Tribunal-Constitucional-falla-a-favor-de-dos-empleadas-a-tiempo-parcial.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-S-2013-116.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/16/pdfs/BOE-S-2013-117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5073.pdf
Resolución%20de%2013%20de%20mayo%20de%202013
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/5/15/el-consejo-de-pesca-consigue-un-acuerdo-para-negociar-con-el-europarlamento/
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://www.antena3.com/noticias/economia/comision-europea-podria-sancionar-espana-sus-desequilibrios-economicos_2013051600004.html
http://www.diaridetarragona.com/economia/077268/comision/europea/estudia/suprimir/monedas/1/2/centimos/euro


 

 

 

Parlamento Europeo 

> Organizaciones civiles proponen recomendaciones en el PE para luchar contra la 
pobreza, agravada por los recortes. Más 
 
 

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

Autonomías 
 

Andalucía 
> Contra la exclusión social. El Pleno del Parlamento debate la próxima semana 
sobre la convalidación del decreto ley. Más 
 

Aragón 

> Ley de Lenguas. Chunta Aragonesista (CHA) ha anunciado su intención de llevar al 
Tribunal Constitucional la Ley de uso, protección, promoción de las lenguas y 
modalidades lingüísticas propias de Aragón. Más 
 

Canarias 
> Ley de Costas. Ejecutivo canario trabaja en la elaboración de un recurso contra la 
reforma, que presentará en el Tribunal Constitucional. Más 

 

Comunidad Valenciana 
> El Síndic de Greuges entregó ayer en Les Corts el informe anual de la institución. 

Los servicios sociales (3.270), seguida por los impagos de la Ley de Dependencia 
(2.254) y reclamaciones sanitarias (2.079) concentran buena parte de la actividad de la 
citada institución. Más 
 
Madrid 
> CCOO se querella contra Lucía Figar por injurias y calumnias. Más 

 
País Vasco 
>Ley de Tasas. El Parlamento analizará en las próximas semanas la posibilidad de 
recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Más 

 
 
.================================================================ 

Web Área Institucional CS CCOO – Boletín  

http://www.publico.es/internacional/455358/la-austeridad-esta-provocando-un-crimen-social-masivo
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_204808/lang--es/index.htm
http://www.20minutos.es/noticia/1815196/0/
http://www.20minutos.es/noticia/1813670/0/
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=300741
http://www.lasprovincias.es/v/20130516/comunitat/quejas-sanidad-dependencia-copan-20130516.html
http://www.publico.es/455362/ccoo-se-querella-contra-lucia-figar-por-injurias-y-calumnias
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/15/paisvasco/1368642508_153590.html
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Institucional:Boletin_Institucional_al_Dia

