
 
 

Viernes, 31 de mayo – Día mundial sin tabaco 

 

Destacados 

 
Ley de Transparencia / Reforma de partidos 
> El proyecto de Ley de Transparencia pasó ayer su primer examen en el Congreso de 
los Diputados. Presenta importantes cambios con respecto al texto aprobado en 
Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012. Más 
 
> Iniciativa ciudadana firmada por 100 intelectuales se ha presentado con el 
“Manifiesto por la reforma de los partidos políticos”. Se trata de recabar al menos 
500.000 firmas para que el Congreso de los Diputados reforme la Ley de Partidos 
Políticos. Apoyo a la iniciativa  
 

Rechazo a la LOMCE 
> PSOE, CiU, la Izquierda Plural, el PNV, ERC, BNG, Coalición Canaria, Geroa Bai y 
Compromís, junto a los sindicatos FETE-UGT, CC.OO. y STES, y la confederación 
CEAPA se reunieron ayer en el Congreso, para rechazar la reforma educativa. Más 
 

Tribunal Constitucional 
> Estudiará la legalidad de la supresión de la paga extra a los funcionarios. 
 

Pacto por la economía y el empleo 
> CCOO prosigue con la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para 
cambiar el modelo económico y solucionar el problema del paro. PP, Izquierda Plural y 
PNV  han sido los últimos contactados. 
 

Reforma pesquera UE 
Ha sido acordada por El Consejo de la UE, la Comisión Europea y la Eurocámara. Más 
 
Programa Nacional de Reformas / Déficit 
> Recomendación de la Comisión Europea. Se emite un dictamen del consejo sobre el 
Programa de Estabilidad de España para 2012-2016. Más 
 
> Recomendación de la Comisión Europea encaminada a poner fin a la situación de 
déficit público excesivo de España. Más 
 

Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
> Último borrador del anteproyecto de ley, de fecha de 24 de mayo. Más 
 

Memoria del CES 

Propuesta de memoria económica (Archivo comprimido) 
 

Consejo de Ministros 

http://www.rtve.es/noticias/20130530/claves-ley-transparencia/676280.shtml
http://www.change.org/es/peticiones/el-congreso-de-los-diputados-queremos-pedir-una-nueva-ley-de-partidos-pol%C3%ADticos
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-plataforma-escuela-publica-adoptara-estrategias-sean-necesarias-evitar-lomce-vea-luz-20130531131503.html
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:500214
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:500487
http://www.abc.es/natural-biodiversidad/20130530/abci-reforma-politica-pesquera-201305301142.html
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/dictamen%20CE%20_Plan%20de%20Reformas_mayo%202013.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/recomendaciones%20CE%20-%20deficit%20(mayo%202013).pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/Reforma_administracion_local_24%20mayo.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/Propuesta%20Memoria%20Socioeconómica%20CES%202012.zip


> Estrategia de Seguridad Nacional. Ha sido una reforma negociada con la 
oposición. «La nueva estructura actualiza la manera de abordar la seguridad en 
España en línea de las naciones más avanzadas como Francia o Estados Unidos» 
 

Jubilaciones y salario mínimo 

El Banco de España pide acelerar la jubilación a los 67 años, y eliminar el SMI a 
colectivos con problemas. Más 
 

Instituciones  del Estado 
 

Consejo de Ministros 
 
REFERENCIAS Consejo (mayo 2013) 
 

Congreso de los Diputados 
> Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Presentado en la Comisión de 
Igualdad por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Más 
 
> Ley de Transparencia – Ayer se celebró el primer debate en Pleno. Más 
 
> Ley de Educación – El 11 de junio acaba el plazo para presentar enmiendas a la 
totalidad a la LOMCE. 
 
> Últimos diarios de Sesiones 
 
> Despidos CatalunyaCaixa – La Comisión de Peticiones del Congreso ha 
comunicado a CSICA que su petición ha sido entregada al Defensor del Pueblo. Más 
 

Senado 
 
>  Sesión de control – El presidente del Gobierno responderá el próximo martes a 
tres preguntas que le formularán el PSOE, CiU y la Entesa sobre si mantendrá el 
poder adquisitivo de las pensiones, el objetivo de déficit y la reforma educativa. Más 
 

BOE 
 
> Miércoles 29 / Jueves 30 / Viernes 31 
 
- Ley de Costas - Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Más 
 
- Cortes Generales – Fiscalizaciones – Resolución de 30 de abril de 2013, de la 
Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que 
se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con 
el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del 
Estado correspondiente al ejercicio 2010. Más 
 

Tribunal Supremo 

> Financiación autonómica – Una sentencia cierra el grifo del crédito a las 
autonomías. Más 
 

Tribunal Constitucional 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/31/economia/1370000928.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-amp-mato-propone-grupos-parlamentarios-elevar-13-16-anos-edad-consentimiento-sexual-20130529193433.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-117.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/SesPlenCel/XLeg/FebJun2013/PL109_X/DSPL109_X
http://www.elboletin.com/index.php?noticia=76976&name=economia
http://www.senado.es/web/order?id=33&legis=10
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/29/pdfs/BOE-S-2013-128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-S-2013-129.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/31/pdfs/BOE-S-2013-130.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5670.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/31/pdfs/BOE-A-2013-5735.pdf
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/4870893/05/13/El-Supremo-cierra-el-grifo-de-credito-a-las-autonomias.html


> Paga extra funcionarios – Estudiará la legalidad de su supresión. Más 
 
> Ley de Costas – El PSOE la recurrirá. Más 
 
> Memoria 2012. Presentada ayer. Más 
 
> Presidente del TC – El cargo será renovado antes del 9 de junio. Más 
 

Audiencia Nacional 
> La Sala de lo Social avala el despido colectivo en NCG Banco S.A. 
(Novacaixagalicia) que afecta a 1.850 puestos de trabajo. Más 
 

Defensora del Pueblo 

>  Participaciones Preferentes – La defensora responsabiliza a la CNMV. Más 
 

Consejo Económico y Social 
> Reforma de las pensiones – El presidente del Consejo pide abordar la reforma con 
serenidad. Más 
 
> Anteproyecto de Ley de Emprendedores. Más 
 
> Memoria del Anteproyecto de Ley de Emprendedores. Más 
 
 

Instituciones europeas 
 
La Unión Europea está en peligro (Mario Soares) 
 

Parlamento Europeo 

> Presupuesto 2014-2020. Siguen las negociaciones. Más 
 
> Elecciones 2014. Serán las primeras en que se elegirá directamente al presidente 
de la Comisión Europea y los candidatos no se presentarán como un partido nacional 
sino con su afiliación europea. Más 
 
> Redes transeuropeas de transportes. Impulso al corredor ferroviario mediterráneo 
y al atlántico. Más 
 
 

Instituciones autonomías 
 

Andalucía  
 
> Ley antidesahucios. La Junta defiende su postura en el Parlamento Europeo. Más 
> Paga extra – El TC ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que 
planteó la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre la supresión de la paga 
extraordinaria de diciembre al personal laboral del sector público. Más 
 

Castilla y León 
 

http://www.lavanguardia.com/politica/20130529/54374496502/tribunal-constitucional-estudiara-legal-suprimir-extra-funcionarios.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-psoe-recurrira-reforma-ley-costas-tribunal-constitucional-20130530172440.html
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria_2012.aspx
http://www.hoy.es/v/20130531/nacional/pascual-sala-arremete-contra-20130531.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Audiencia_Nacional/Noticias_Judiciales/ci.La_Sala_de_lo_Social_de_la_Audiencia_Nacional_avala_el_despido_colectivo_en_NCG_Banco.formato3
http://www.europapress.es/nacional/noticia-defensora-pueblo-expediente-cnmv-si-hubiera-actuado-tiempo-atras-habria-cortado-venta-20130530154514.html
http://www.arndigital.com/politica/noticias/6182/el-consejo-economico-y-social-llama-a-la-serenidad-sobre-las-pensiones/
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/Memoria%20A%20Ley%20Emprendedores.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/Anteproyecto%20Ley%20Emprendedores.pdf
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/5/27/la-union-europea-esta-en-peligro/
http://noticias.terra.es/mundo/europa/el-presupuesto-europeo-paso-a-paso,a5c9a2521dfee310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/5/29/el-parlamento-europeo-ultima-detalles-para-unas-elecciones-historicas/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/30/valencia/1369934486_111057.html
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1533723/la/junta/defiende/bruselas/la/ley/antidesahucios.html
http://andaluciainformacion.es/andalucia/312305/el-constitucional-admite-la-cuestion-sobre-la-paga-extra-a-laborales/


> Desahucios. CyL creará fondos de vivienda propia para familias desahuciadas. Más 
> CES – Germán Barrios nuevo presidente por unanimidad. Más 
 

Extremadura 

> “Plan Rubalcaba” – El Grupo Parlamentario Socialista, a través de una Propuesta 
de Pronunciamiento, presentará en la Asamblea de Extremadura el Plan para reactivar 
la economía y combatir el desempleo. Más 
 

Galicia  
> Jornada de tarde en Sanidad – Por unanimidad el Parlamento ha aprobado una 
proposición no de ley de Alternativa Galega de Esquerda para instar al Sergas a que 
implante las jornadas de tarde en quirófanos y consultas de especialidades y evitar así 
que se infrautilicen los recursos hospitalarios. Más 
 

País Vasco 

 
> Beneficios fiscales a la Iglesia – El pleno de la Cámara autonómica ha debatido 
sobre el tema a propuesta de UPyD, en una sesión en la que también han sido 
rechazadas las propuestas alternativas presentadas por el PNV y EH Bildu. Más 
 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-cyl-creara-fondos-vivienda-propia-familias-desahuciadas-fijan-dias-plazo-atencion-20130529135539.html
http://www.lacronicadeleon.es/2013/05/31/castilla-y-leon/el-pleno-del-consejo-economico-y-social-elige-a-german-barrios-nuevo-presidente-por-unanimidad-184826.htm
http://digitalextremadura.com/not/38497/el_psoe_presentara_en_el_parlamento_el_plan_de_rubalcaba_sobre_economia_y_empleo/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/05/30/parlamento-insta-sanidade-implantar-jornada-tarde-quirofanos-consultas/00031369915399579708303.htm
http://www.diariovasco.com/20130530/mas-actualidad/politica/parlamento-vasco-rechaza-propuesta-201305301208.html
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