
 
 

Viernes, 10 de mayo 

 

Destacamos 
 

El anteproyecto de la LOMCE se aplaza 
Tras la exitosa jornada de huelga general en la educación pública con 
manifestaciones en más de 30 ciudades, el Gobierno ha renunciado a llevar 
hoy la LOMCE al Consejo de Ministros aduciendo causas técnicas. Más 
 

Nueva ley del alquiler – El pleno del Senado aprobó (144 votos a favor y 78 

en contra) el proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del 
Mercado del Alquiler que, entre otras medidas, agiliza el desahucio y crea un 
registro de sentencias firmes por impago de renta. Más 
 

Reforma hipotecaria – La nueva norma podría entrar en vigor el jueves. 

Según fuentes del BOE. 
 

Instituciones –  Estado 
 

Consejo de Ministros - Referencia al Consejo 

 
> El gabinete aprueba una nueva ley de las cámaras de comercio. Se crea la Cámara de 
Comercio de España como un órgano de coordinación en todo el territorio español. 
 
> Aprueba la creación de una comisión de expertos en materia de gobierno corporativo. 
 
> Ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil para aproximar las funciones de los procuradores españoles a las 
de sus homólogos europeos.  
 
> Ha recibido otro informe del ministro de Economía y Competitividad sobre el Anteproyecto 
de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, Anteproyecto que se envía ahora al 
Consejo de Estado para su dictamen preceptivo.  
 
> La vicepresidenta del Gobierno anuncia que la ley de educación, como la ley de 
emprendedores, será aprobada este mes de mayo. 
 
> Ley del aborto. Seguirá elaboración con las siguientes líneas maestras: respeto a la doctrina 
del TC y que los padres puedan decidir cuando los hijos son menores de edad.  
 
> Ley de transparencia.- El Gobierno espera que al menos en esta materia se logre un pacto. 
 

http://www.publico.es/455066/el-gobierno-se-plantea-retrasar-el-envio-al-congreso-de-la-ley-wert
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/09/suvivienda/1368087338.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/index.htm


Congreso de los Diputados 

 
> PL de rehabilitación, regeneración y renovación  urbana – Plan Estatal de Vivienda 2013-
2016. Ayudas al alquiler  
- El Pleno  ha rechazado con los votos de PP, UPyD, CiU, UPN y Foro Asturias devolver al 
Gobierno el proyecto de ley, tal y como pedían el PSOE y la Izquierda Plural con sendas 
enmiendas de totalidad. Más 
 
>  PL de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, fue 
aprobado incluyendo las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. La reforma, ha sido 
muy contestada por la oposición al considerarse que desprotege y privatiza el litoral. Más 
 
> PL de reforma del CGPJ fue aprobado con el voto del grupo popular y de UPN. El PSOE 
recurrirá la ley ante el TC cuando sea aprobada definitivamente por el Senado. Más 
 
> El Grupo Socialista ha presentado una Proposición de Ley sobre mejora de la protección de 
ingresos y ayudas sociales. 
 

Senado  
> Comisión Conjunta de las Comisiones de Interior, Educación e Industria – Ponencia conjunta 
de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los menores.  
 
> Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local – La 
moción del Grupo Popular instando al Gobierno a profundizar en los principios establecidos en 
la reforma  fue aprobada con el único apoyo de los 'populares'. Más 
 

 Consejo General del Poder Judicial  
> Conclusiones de la Jornada sobre las repercusiones de la doctrina del TJUE en materia de 
cláusulas abusivas en ejecuciones hipotecarias. Más 
 

Tribunal Supremo 

> Ante un recurso de la AUGC, el TC confirma la aplicación del carácter militar a la Guardia 
Civil. Más 
 

Tribunal Constitucional 
> El PSOE y la Izquierda Plural estudian si presentar ante el TC un recurso contra la Ley de 
Costas. Más 
 

BOE   

> BOE 10.5.2013 
 
- Tribunal Constitucional.-  Impugnación  contra la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, 
de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a 
decidir del pueblo de Cataluña.  
 
- Resolución de 22 de abril de 2013, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos de 
modificación del Acuerdo estatal del sector del metal.  
 
-  Canarias: Resolución de 6 de mayo de 2013, oposiciones  al Cuerpo de Maestros. 
 

http://www.icndiario.com/2013/05/09/espana-nuevo-plan-de-vivienda-otorgara-cerca-de-133-000-ayudas-anuales-para-alquiler/
http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-pleno-congreso-rechaza-devolver-gobierno-ley-rehabilitacion-pedian-psoe-iu-icv-20130509165308.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-ampl-reforma-ley-costas-culmina-tramite-parlamentario-congreso-20130509175506.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20130509/54373356877/pp-aprueba-solitario-congreso-reforma-cgpj.html
http://www.eldiario.es/politica/partidos-oposicion-expresar-prepara-Gobierno_0_130187210.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/En_Portada/ci.Conclusiones_de_la_Jornada_sobre_las_repercusiones_de_la_doctrina_del_TJUE_en_materia_de_clausulas_abusivas_en_ejecuciones_hipotecarias.formato3
http://www.elderecho.com/actualidad/guardia_civil-caracter_militar-tribunal_supremo_0_538875396.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-psoe-icv-estudian-presentar-tc-recurso-contra-ley-costas-aprueba-jueves-congreso-20130509124240.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/10/pdfs/BOE-S-2013-112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/10/pdfs/BOE-A-2013-4859.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/10/pdfs/BOE-A-2013-4879.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4835.pdf


Instituciones – ámbito internacional 
Ayer se celebró el Día de Europa 
-Puertas abiertas a las críticas de los ciudadanos. Más 
-El presidente del PE pide un compromiso por el cambio en la UE. Más  
-La opinión de los españoles sobre la UE. Más 
 

 Consejo Europeo 
>Próxima reunión: 22 de mayo.  Orden del día  

    
Comisión Europea 
> Más facilidades para abrir cuentas bancarias. Más 
 
> Plan para crear la ciudadanía común. Más 
 
> Plan de choque para reactivar el crédito a las pymes. Más 
 

Parlamento Europeo 

> Las sesiones parlamentarias de esta semana han acorralado a los miembros de la troika. Y 
tanto la Comisión Europea como el BCE reconocen serias limitaciones de esa estructura, 
improvisada en mayo de 2010 al margen del marco legal comunitario, y utilizada para rescatar 
a Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre. Más 
 

Confederación Europea de Sindicatos 

> La CES ha elaborado un documento con el que quiere participar en la construcción de una 
Europa social de progreso. Más 
 

Autonomías 
 

Andalucía 

> La Junta defiende su decreto antidesahucios en el Parlamento Europeo. Más 
 
> La Comisión de Empleo del Congreso  ha rechazado  con los votos en contra del PP la 
iniciativa socialista que pedía la creación de un Plan Integral de Empleo para Andalucía. Más 
 

Cortes de Aragón 
>  La mayoría PP-PAR han aprobado la ley de lenguas que suprime el reconocimiento del 
aragonés y el catalán como lenguas propias de Aragón. Más 
 

Parlamento de Cataluña 
> Pese a la resolución del TC de suspender la resolución soberanista, el Parlament ha 
aprobado la creación de una comisión parlamentaria sobre el “derecho a decidir”. Más 
 

Comunidad de Madrid 

> Admitido a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, el recurso presentado por los 
socialistas contra la externalización de la gestión sanitaria. Más 
 
.========================================================================== 

Más información en la web confederal. Área Institucional 

http://es.euronews.com/2013/05/08/el-dia-de-europa-puertas-abiertas-a-las-criticas-de-los-ciudadanos/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/08/union_europea/1368041244.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/08/union_europea/1368021176.html
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://es.euronews.com/2013/05/08/la-comision-europea-propone-facilitar-la-apertura-de-una-cuenta-en-el-banco/
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/08/actualidad/1368036261_992441.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/05/09/economia/1368077949_521181.html
http://blogs.cincodias.com/la_ue_del_reves/2013/05/fin-de-la-troika.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/05/08/actualidad/1368036862_462464.html
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2854112
http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/297703/el_congreso_rechaza_un_plan_integral_de_empleo_para_andalucia
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2013/05/08/las_cortes_aragon_prueban_este_jueves_ley_lenguas_233470_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2012/07/31/aprobado_proyecto_ley_lenguas_que_elimina_normalizacion_del_uso_del_catalan_aragon_198033_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2012/07/31/aprobado_proyecto_ley_lenguas_que_elimina_normalizacion_del_uso_del_catalan_aragon_198033_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/05/09/pp_par_aprueban_ley_lenguas_entre_criticas_oposicion_233558_301.html
http://madridpress.com/not/154593/el_parlament_de_cataluna_desafia_al_tc_y_crea_una_comision_sobre__derecho_a_decidir__/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tomas-gomez-declara-satisfecho-decision-tc-20130508140803.html
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Institucional

