
 
 

Martes, 14 de mayo 

 

Destacamos 
 

Pacto por la economía y el empleo 
En la reunión del próximo jueves, 16 de mayo, CCOO presentará al Gobierno 
sus propuestas para enfrentar la crisis económica. Más 
 

Propuestas para un acuerdo (PSOE) 
“Reactivar la economía para combatir el desempleo. Una estrategia contra el 
paro masivo”. El documento ha sido remitido al presidente del Gobierno. 
Destacan en él una reforma fiscal y una propuesta que vincula la creación de 
contratos indefinidos a desempleados a la obtención de créditos blandos a las 
empresas. Más 
 

La reforma educativa se retrasa 
La LOMCE, que este viernes iba a ser aprobada por el Consejo de Ministros se 
retrasa unas semanas más. Pero el Gobierno, pese a la oposición 
generalizada, insiste en aprobarla este mismo mes. Más 
 

Reforma de la Ley del Poder Judicial 
La mayoría absoluta del PP ha logrado imponerla en el Congreso. Solo falta el 
refrendo del Senado.  Pronto será publicada en el BOE sin consenso. Más 

 

 

Instituciones –  Estado 
 
Congreso de los Diputados 
> Comisión Mixta para la Unión Europea reunión con el Vicepresidente de la 
Comisión Europea.  
 
> Ley de Transparencia: El jueves se reunirán los grupos parlamentarios para oír las 
nuevas propuestas del Gobierno. Más 
 
> PL de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo. CiU propone al Gobierno, a través de sus enmiendas al proyecto 
de, la creación de una beca de apoyo para los contratos en prácticas, equivalente al 
70% del SMI. Más 
 
> El PL para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local llegará 
al Congreso «en los primeros días de julio», de forma que pueda entrar en vigor «a 
finales de año», informan fuentes del PP. Más 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:496211
http://ep00.epimg.net/descargables/2013/05/13/36bbf7c245085eebf0fa5911cf352233.pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20130513/54373473147/psoe-propone-vincular-contratos-desempleados-creditos-hasta-30000-euros.html
http://www.lasemana.es/periodico/noticia.php?cod=33872
http://elpais.com/elpais/2013/05/12/opinion/1368387723_102645.html
http://www.abc.es/espana/20130513/abci-casa-transparencia-201305121936.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-ciu-pide-beca-apoyo-equivalente-70-salario-minimo-jovenes-contrato-practicas-20130513194520.html
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z37506BFF-ECB6-DDB1-B92A90FF248B3558/20130514/juan/jose/matari/confirma/reforma/local/entrara/vigor/finales/a%C3%B1o


> La tramitación parlamentaria del Anteproyecto de reforma del Código Penal está 
pendiente de un informe del Consejo de Estado. La reforma  endurecerá las penas e 
introducirá la pena de prisión perpetua revisable. 
 

Senado  
> Agenda 
  
> Comisión de Fomento. 
 
 

Más información de la actividad parlamentaria en nuestro  

 BOLETÍN OFICINA PARLAMENTARIA 

 

 Consejo Económico y Social  
> Comisión de Trabajo creada para la elaboración de la Memoria Socioeconómica y 
Laboral de España. 
 

Tribunal Supremo 

> Sentencia hipotecas. Se anula la cláusula suelo por falta de transparencia. Más 
 

Audiencia Nacional 
Sentencia del ERE de Paradores: CGT la recurre. Más 
 

BOE   
> La Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios será publicada con toda 
probabilidad mañana y entrará en vigor un día después. 
 
> BOE sábado 11 /  BOE lunes 13 / BOE martes 14 
 
- Resolución de 9 de abril de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización de la contabilidad de las 
Elecciones a Cortes Generales del 20 de noviembre de 2011. 
 
- Oposiciones C. Valenciana: Maestros,  profesores de Enseñanza Secundaria y profesores 
Técnicos de FP (BOE 13 de mayo). 
- Convenios colectivos: Telefónica SAU e industrias lácteas y derivados (BOE 13 de mayo) 

 
 

Instituciones – ámbito internacional 
 

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

    
Comisión Europea 
> Reunión del Eurogrupo (ministros de Economía).  
 
a) Desequilibrios de España. Se abordó en especial el paro. Se alabaron los 
sacrificios pero en 15 días nos recetarán reformas contundentes a cambio del alargar 
dos años el objetivo de déficit. Más 
 
b) Unión bancaria. Alemania sigue discrepando con los socios euro. Más 
 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/agenda/index.html?id=14052013&aFilter=d
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc153621_Boletin_n_02.pdf
http://www.diariojuridico.com/actualidad/anulacion-de-la-clausula-suelo-principales-criterios-fijados-por-la-primera-sentencia-del-tribunal-supremo.html
http://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-cgt-recurre-sentencia-audiencia-nacional-ratifica-ere-paradores-20130514093424.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/11/pdfs/BOE-S-2013-113.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-S-2013-114.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/14/pdfs/BOE-S-2013-115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/11/pdfs/BOE-A-2013-4918.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://economia.elpais.com/economia/2013/05/13/agencias/1368420682_703292.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2013/05/13/18357581.html


> Contrato único abierto. El Comisario de Empleo insta a crear en España este tipo 
de contrato para combatir el paro. Más 
 
> Paraísos fiscales. El presidente de la Comisión, con motivo de la reunión del G7, ha 
enviado una carta a los Jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete para combatir 
el fraude. Más 
 
> Reforma de la Política Pesquera Comunitaria. Más  
 

Parlamento Europeo 

> Propuesta de reglamento sobre privacidad del ciudadano. Más 
 
> Eurodiputados, autoridades y representantes de los sectores y de las regiones 
implicadas en el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte se reunieron 
ayer en Valencia en un seminario organizado por el Parlamento Europeo. Más 
 
> La reforma de la Política Pesquera Común encuentra la resistencia de los 
gobiernos. Más 
 

OIT 
> 15 al 17 de mayo: Foro de diálogo mundial para la promoción del Convenio sobre el 
trabajo en la pesca, 2007. Más 
 
 

Autonomías 
 

Andalucía 

> Decreto sobre Vivienda Social. La Comisión Europea  analiza la expropiación 
temporal del uso de las viviendas a los bancos que amenacen con desahuciar a 
familias en riesgo de exclusión. Más 

 
Cortes de Castilla y León 
El Procurador del Común de Castilla y León entregará hoy el informe anual relativo 
a la actividad de la Institución durante el año 2012 a la presidenta de las Cortes de 
Castilla y León.  
 

Parlamento de Cataluña 
>  Proposición de Ley contra la homofobia. Las organizaciones LGTB catalanas la 
han registrado en el Parlament  Más.  
 

Asamblea de Extremadura 

El Grupo Socialista de la Asamblea presentará hoy un recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional tras la decisión de la Mesa de la Asamblea de no admitir a 
trámite una iniciativa suya encaminada a blindar la sanidad pública en la región. 
 

Parlamento de Galicia 

Los tres grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia (PSdeG, AGE y BNG) 
presentarán una iniciativa conjunta para rechazar la modificación de la ley del aborto e 
instar a la Xunta a que defienda esta postura ante el Gobierno central. Más 
 

Comunidad de Madrid 

> Iniciativa legislativa contra la privatización sanitaria. Tras el apoyo de casi un 

http://www.rtve.es/noticias/20130513/comisario-empleo-insta-crear-espana-contrato-unico-abierto-contra-paro/662751.shtml
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/5/11/dispuestos-a-ajustarle-las-cuentas-a-los-paraisos-fiscales/
http://www.abc.es/economia/20130513/abci-pesca-negociacion-bruselas-201305102202.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130507FCS08075/html/Protecci%C3%B3n-de-datos-la-Euroc%C3%A1mara-moderniza-las-normas-de-la-UE
http://noticias.lainformacion.com/politica/autoridades-regionales/eurodiputados-espanoles-piden-unidad-en-el-debate-sobre-redes-transeuropeas_Z8VwEWgQzpCBdEiXCySne2/
http://www.gentedigital.es/santiago-de-compostela/noticia/1127518/los-27-decidiran-este-martes-si-aceptan-una-reforma-pesquera-mas-dura-como-pide-la-eurocamara/
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_204808/lang--es/index.htm
http://www.realestatepress.es/MostrarNoticia.asp?M=0&Id=21668
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-entidades-lgtb-registran-proposicion-ley-contra-homofobia-parlament-20130509185815.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1414575


millón de ciudadanos en el referéndum efectuado por  la “marea blanca”, este 
movimiento se plantea para articular una iniciativa ciudadana que se remitirá a la 
Asamblea de Madrid, a las Cortes Generales y al Parlamento Europeo. Más 
 
.================================================================= 

Más información en la web confederal. Área Institucional 

http://www.elboletin.com/index.php?noticia=75674&name=nacional
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Institucional

