
 
 

Viernes, 24 de mayo 
 

 
Destacados 
 

Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley de Emprendedores. 

 

Congreso Diputados aprueba declaración contra la violencia de género. 

  

Parlamento de Asturias aprueba pedir una reforma de la Constitución 

 

La reforma educativa LOMCE, objeto prioritario de las preguntas de la 

oposición formuladas en las sesiones de control parlamentario al Gobierno 
 

P. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
Se ha remitido una circular informativa conjunta de las secretarías confederales 
de RR. Institucionales y de Acción Sindical y Políticas Sectoriales, y de la 
Federación de Construcción, Madera y Afines (FECOMA) sobre nuestra 
valoración del Proyecto de Ley que se tramita en el Congreso de los Diputados, 
así como de las reuniones con los grupos parlamentarios. 
 

Ley de Transparencia y Reforma de las Administraciones 
Locales ayer fueron objeto de debate y análisis en un curso celebrado en 

Madrid, destinado a trabajadores, y promovido por la Secretaría confederal de 
CCOO de Relaciones Institucionales. 
 
 

Instituciones  del Estado 
 

Consejo de Ministros 

> Aprueba el anteproyecto de la Ley de Emprendedores, incluyendo medidas para 
impulsar la actividad por cuenta propia y la creación de empresas, y fomentar su 
crecimiento, innovación y salida al exterior. Afecta a 300.000 autónomos y más de un 
millón de pymes.  
 
- Se crea la figura del emprendedor de responsabilidad limitada: los autónomas no 
responderán ante las deudas privadas derivadas de su actividad empresarial con su 
vivienda con un límite, 300.000 euros. 
-Deducción del 10% en el impuesto de Sociedades de los beneficios reinvertidos en 
la actividad económica y se permitirá recuperar las inversiones en I+D cuando la 
empresa no pueda beneficiarse de las deducciones correspondientes. 
-Las pequeñas empresas no pagarán el IVA de las facturas hasta que no las cobren. 

Estará en vigor el 1 de enero de 2014. 



-Máxima seguridad jurídica en la creación de empresas.  
-Centralización de todos los trámites.  
-Se incluirá la materia de “emprendimiento” en la educación primaria y secundaria. 
-Proyecto ”Emprende.3”. Portal electrónico para emprendedores. 
- Plan Estratégico de Internacionalización de la economía española. Nuevo 
régimen de visados. Se facilitan los permisos de residencia a los inversores y 
emprendedores extranjeros 
 
REFERENCIA AL CONSEJO DE MINISTROS 
 
 

Parlamento – Más información en el BOLETÍN 3 de la Oficina Parlamentaria. 

 

Congreso de los Diputados 
> Violencia de género –  Aprobada una declaración institucional contra la violencia de 
género y en recuerdo de las víctimas. Más 
 
> PL de Contaminación. El Pleno ha ratificado las enmiendas procedentes del 
Senado al proyecto de ley por el que se modifican la normativa de 2002 de prevención 
y control integrados de la Contaminación y la de residuos y suelos contaminados de 
2011, con el apoyo del PP, UPN y Foro de Asturias. Este PL culmina su tramitación 
parlamentaria y queda listo para ser publicado en el BOE. Más 
  
> Últimos diarios de Sesiones  
 

Senado 
 
> Reforma del Senado. Europa. Más 
 

Consejo Económico y Social 
> Próxima Sesión ordinaria del Pleno, miércoles 29 
 
>  Desarrollada la Jornadas Sindicales conjuntas de UGT y CCOO de la Fundación 
SIMA sobre la Incidencia de la reforma laboral en el mantenimiento de la 
ultraactividad. Alternativa en el ámbito de los Acuerdos Interprofesionales. Más 
 

BOE 
 
> BOE miércoles 22 / BOE jueves 23 / BOE viernes 24 
 
- Resolución de 13 de mayo de 2013, por la que se establece el Plan general de 
actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la 
planificación de sus actividades para el año 2013. Más 
 
- Contabilidad pública. Orden HAP/883/2013, de 13 de mayo, por la que se modifican 
la Orden que aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la Ejecución 
del Gasto del Estado; la Orden por la que se aprueban los Documentos Contables a 
utilizar por la Administración General del Estado; y la Orden por la que se aprueba la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado. Más 
 
- Resolución de 16 de mayo de 2013 por la que se convoca la concesión de 
subvenciones a las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con 
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http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-amp-ley-contaminacion-culmina-hoy-tramitacion-parlamentaria-ratificacion-enmiendas-senado-20130523132559.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/SesPlenCel/XLeg/FebJun2013/PL106_X/DSPL106_X
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/05/senado-consultara-expertos-sobre-influencia-normas-20130523-148679.html
http://www.ces.es/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20130520_jornada-incidencia-reforma-laboral
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/22/pdfs/BOE-S-2013-122.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/22/pdfs/BOE-A-2013-5344.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5392.pdf


representación en el Consejo de Policía para el ejercicio 2013. Más 
 
 

Tribunal Supremo 

> Custodia Compartida – La Sala de lo Civil ha fijado los criterios que los jueces 
deben seguir para acordarla. Más 
 

Tribunal Constitucional 
> Tasas Judiciales – El PSOE ha presentado recurso de inconstitucionalidad. Más 
 
> Impuestos a la banca y a los depósitos (Véase Asturias y Cataluña) 
 

Instituciones internacionales 
 
Iniciativa CCOO: Rebajar el peso de Alemania en las decisiones de las instituciones 
europeas. Más 
 

Consejo Europeo 

> Conclusiones del Consejo de ayer: “En el contexto económico actual, debemos 
movilizar todas nuestras políticas en apoyo de la competitividad, el empleo y el 

crecimiento.” Más 

 

Comisión Europea 

> Transparencia fiscal a las grandes empresas. Más 
 
> Comercio marítimo: impulso abaratando costes portuarios. Más 
 

Parlamento Europeo 

> Novedades del Pleno (Supervisión bancaria, normas medioambientales, elecciones 
PE 2014, pensiones y medios de comunicación). 
 
> Violencia de género – Los eurodiputados extienden la protección de las víctimas en 
toda la UE. Más 
 

OIT  
> 102.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 5-20 de junio de 2013. 
 
 

Instituciones autonomías 
 

Andalucía  
> Aborto libre – Una proposición no de ley de Izquierda Unida ha sido aprobada con 
los votos del PSOE y la negativa del PP. Pide que ampliar los derechos reconocidos 
legalmente y despenalizar el aborto voluntario. Más  
 
> Nuevo Defensor del Pueblo. Más  
 

Asturias 

> Impuesto a la Banca – Un auto del Tribunal Constitucional no estima el recurso del 
Gobierno y autoriza a que el Principado pueda cobrar el impuesto a las entidades 
bancarias que operan en la región. Más 
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> Reforma de la Constitución –  La Junta General del Principado ha aprobado tomar 
en consideración un propuesta de IU y "proveniente de la ciudadanía"  (15M) para 
remitir a las Cortes Generales la reforma de la Constitución  para mejorar los 
instrumentos de democracia directa. Iniciativa apoyada por PSOE y UPyD. En contra: 
Foro Asturias y PP. Más 
 

Canarias 
> Ley Eléctrica –  La tramitación de la nueva ley para los sistemas insulares y 
extrapeninsulares ha creado un cisma entre el Gobierno de Canarias y los diputados 
nacionales de los partidos que lo sostienen: CC y PSC. Más 
 

Cataluña 

> Reforma Ley del Aborto – El Parlament ha rechazado este jueves una posible 
revisión por parte del Gobierno central de esta Ley. Más 
 
> Euro por receta – El TC ha prolongado la suspensión cautelar del pago de un euro 
por receta en tanto no resuelve sobre el recurso de inconstitucionalidad que el 
Gobierno presentó contra su cobro por la Generalitat. Más  
 
> Impuesto a la banca – El TC ha levantado la suspensión del impuesto sobre 
depósitos de entidades de crédito decretada en enero, cuando admitió a trámite un 
recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central. Más 
 

Madrid 

> Recurso al TC sobre supresión paga extra funcionarios. Más 
 

C. Valenciana 

> Transparencia – Los grupos políticos siguen sin pactar en Les Corts la forma en 
que los diputados publicarán sus ingresos. Más 
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