
 
 

Lunes, 6 de mayo  

 

Destacamos 
 

Reforma de las pensiones – Estará lista la reforma antes de fin de julio 

 

Reforma de la Ley del aborto – El Grupo Socialista pedirá el martes al 

Congreso que rechace la reforma y ésta no se haga hasta que no se pronuncie 
el TC. Más 
 

Proyecto de ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) –  
Previsiblemente recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros el próximo 
viernes, 10 de mayo, tras la huelga convocada, el jueves día 9, en todos los 
niveles de la enseñanza por la llamada Plataforma por la Escuela Pública. 
 

Sistema de atención a la dependencia – El PSOE ha pedido que la ministra 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad comparezca de manera urgente en 
el Congreso de los Diputados para explicar el recorte de 1.108 millones que 
prevé el Plan Nacional de Reformas. Más 
 

Reforma hipotecaria – El Pleno del Senado debatirá el miércoles la ley de 

medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social, norma que será aprobada por la 
mayoría popular. 
 

Andalucía / El Gobierno de la Junta aprueba el Decreto-Ley contra la 

exclusión social. Más 
 

Reforma laboral – El miércoles una 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 
 

Instituciones –  Estado 
 

Congreso de los Diputados – Agenda 

> El Grupo Socialista defenderá el martes la toma en consideración de una proposición de ley 
que, entre otros puntos, pretende mejorar la protección de los menores en los casos de 
violencia de género.   
 
>El Plan Nacional de Reformas 2013  El presidente del Gobierno el miércoles comparecerá en 
el Congreso y el martes asistirá a la sesión de control al Gobierno en el Senado. 

http://www.rtve.es/noticias/20130429/gobierno-quiere-tener-lista-reforma-pensiones-antes-acabe-julio/653260.shtml
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-psoe-pedira-martes-congreso-rechace-reforma-no-haga-no-pronuncie-tc-20130505113214.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-amp-psoe-pide-comparecencia-mato-congreso-informar-1108-millones-ahorro-dependencia-20130503143733.html
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/85/BOJA13-085-00062-7379-01_00026320.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_05_08%20Programa_jornadas_parlamentarias.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad?_piref73_9024073_73_1337364_1337364.next_page=/wc/visualizacionAgendaNuevo&diaElegido=06/05/2013
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc152900_Plan_Nacional_de_Reformas_2013-2016.pdf


 

Senado  
> Mañana se celebrará sesión plenaria. Se abordará la reforma hipotecaria y sobre 
desahucios. Más 
 
> Comisión de Igualdad, en la que se debatirán mociones sobre el Plan Integral de apoyo a la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal; o la adopción de determinadas medidas 
para evitar la captación de personas, especialmente menores, a través de las redes sociales o 
el uso de nuevas tecnologías.  
 
BOLETÍN OFICINA PARLAMENTARIA CCOO 
 

Tribunal Constitucional  
Una sentencia del TC extiende el derecho a recibir la pensión de viudedad a transexuales que 
hubiese convivido de forma estable con su pareja durante al menos 6 años, homologando esta 
situación a las parejas de hecho heterosexuales y homosexuales, tal como ya acordó respecto 
a este último colectivo el pasado mes de febrero.  
 

Consejo Económico y Social 
> Mañana se reúne la Comisión de Trabajo de Economía y Fiscalidad. 
 
> El 20 de mayo se celebrarán las Jornadas Sindicales conjuntas de CCOO y UGT de la 
Fundación SIMA, que versarán sobre la "Incidencia de la reforma laboral en el mantenimiento 
de la ultraactividad". 
 

BOE  
>Prestaciones sociales públicas. Registro. Resolución de 8 de abril de 2013, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de organismos, entidades y 
empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. 
 
Resolución de 12 de marzo de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las contabilidades de las 
Elecciones Locales de 22 de mayo de 2011.  
 
Resolución de 5 de abril de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se publican las ayudas 
concedidas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco 
del Programa "La Juventud en Acción".  
 
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para becas y contratos del 
programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal 
investigador en formación.  
 

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.  

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4800924/05/13/Desahucios-el-senado-aprobara-el-miercoles-la-ley-de-deudores-hipotecarios.html
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_05_06%20boletin%20oficina%20parlamentaria.pdf
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2064757/sociedad/el-tc-reconoce-la-pension-de-viudedad-a-una-tr#.UX49hrUqy0s
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/29/pdfs/BOE-A-2013-4523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4557.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/04/pdfs/BOE-A-2013-4693.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


 

Comisión Europea 
> Reacción inicial de la CE a los programas de estabilidad y reforma anunciados en España. 
 
> Propone medidas que faciliten a los trabajadores ejercer sus derechos laborales en la UE  
 

Parlamento Europeo 

> Presupuesto de la UE de 2013. El PE y los Gobiernos estudian enmiendas. 
 
>Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Se reúne esta tarde. Más 
 
> Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.  Opinión sobre la propuesta de 
Reglamento del PE y del Consejo sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, 
y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE 
  
> Proyecto de orden del día - 7 de mayo - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios  
 
> Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria: Proyecto de informe - 
Acceso a los recursos genéticos y a la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de su utilización en la UE. 
 
> Vídeo: Los eurodiputados aprueban una gestión más armonizada de los solicitantes de asilo, 
se reforman los procesos de auditoría para las empresas europeas y el comisario de asuntos 
económicos se enfrenta al enfado de los eurodiputados. 
 
> Vídeo: Rechazada la propuesta sobre datos de pasajeros aéreos. 
 

Autonomías 
 

Andalucía 

> El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el Decreto  Ley de Medias Urgentes contra la 
Exclusión Social. Las claves / Vídeo 
Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra 
la exclusión social en Andalucía.  
 
> El Pleno del Parlamento debatirá el miércoles sobre la convalidación o derogación del 
decreto ley sobre la función social de la vivienda. Más 
 

Navarra 
> La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra estudian la admisión a trámite 
del proyecto de Ley foral de fiscalización de la evolución patrimonial de cargos públicos .  
 

País Vasco 

> Tribunal Constitucional – Conflicto positivo de competencia n.º 6862-2012, contra la 
Decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que acuerda que los trabajadores 
del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, "así como 
respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio". 
 
.========================================================================== 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-388_es.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/news/employment/130429_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130426STO07656/html/La-Via-La-propuesta-de-elevar-el-presupuesto-de-la-UE-de-2013-es-insuficiente
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=AGRI-OJ-20130506-1&format=XML&language=EN&secondRef=03
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-506.211&format=PDF&language=ES&secondRef=04
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTMwNDI2LjE4MTg5MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDEzMDQyNi4xODE4OTIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MTAzMjIwJmVtYWlsaWQ9ZWNhcm1vbmFAY2Nvby5lcyZ1c2VyaWQ9ZWNhcm1vbmFAY2Nvby5lcyZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=ECON-OJ-20130507-1&format=XML&language=ES&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-508.195&format=PDF&language=ES&secondRef=01
http://europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=fbf405f0-1662-41a6-99d9-a1ab012aa710
http://europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=5c787148-09d3-4714-825c-a1ab01296bfc
http://www.eldiario.es/andalucia/claves-decreto-andaluz-exclusion-social_0_127388070.html
http://www.youtube.com/user/JuntaInforma
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/85/BOJA13-085-00062-7379-01_00026320.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/1805029/0/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/05/06/mesa_junta_estudiaran_ley_fiscalizacion_cargos_publicos_116451_2061.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/02/pdfs/BOE-A-2013-4618.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/02/pdfs/BOE-A-2013-4618.pdf


Más información en la web confederal. Área Institucional 

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Institucional

