
 
 

Martes, 28 de mayo 

 

Destacados 

 
CCOO y UGT se reúnen con Izquierda Plural 
Los sindicalistas han encontrado de nuevo grandes coincidencias con este grupo 
parlamentario. El encuentro forma parte de la ronda de reuniones que los sindicatos 
están manteniendo con todos los grupos del Congreso, a fin de trasladar la necesidad 
de cambiar el modelo económico y combatir el paro. Más 
 

Ley de Transparencia 
Inicia su debate en el Pleno del Congreso del próximo jueves. El Grupo Socialista no 
apoyará el proyecto de Ley, y se abstendrá ante las enmiendas de totalidad 
presentadas por los grupos minoritarios. Más 
 

PNL sobre la vigencia de los convenios colectivos 
Joan Coscubiela (Izquierda Plural), ha presentado una proposición no de ley en el 
Congreso de los Diputados. Más 
 

Reforma hipotecaria 
El Banco Central Europeo advierte que la nueva ley se queda corta. Más 
 

Reforma de la administración local 
El Consejo de Estado ha recibido el texto del anteproyecto de ley. En un mes o mes y 
medio emitirá un informe que permitirá incorporar algunos cambios a la futura ley. Más 
 

Reforma de las pensiones 
El comité de expertos que estudia la reforma remitirá al Gobierno su informe para que 
sea discutido con los agentes sociales y el Pacto de Toledo. Más 
 

Ley de Gobierno Abierto de Extremadura 
Se ha publicado la Ley 4/2013, de 21 de mayo 
 
 

Instituciones  del Estado 
 

Parlamento ***** BOLETÍN nº 4 de la Oficina Parlamentaria. 

 

Congreso de los Diputados 
> Sesión Plenaria. 
 
> Comparecencia de la directora general de Tráfico, María Seguí, para presentar el 
nuevo Reglamento General de Circulación. 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:500214
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-no-apoyara-ley-transparencia-primer-debate-congreso-exige-mucho-dialogo-20130528135554.html
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/PNL%20convenios%20colectivos%20(28-5-2013).pdf
http://cincodias.com/cincodias/2013/05/27/mercados/1369675054_934499.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/05/reforma-local-llega-consejo-estado-20130527-150725.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/comite-expertos-estudia-reforma-pensiones-ultima-informe/1840661/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/990o/13010006.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc154859_Boletin_n_04.pdf


> Últimos diarios de Sesiones 
 

Senado 
 

> Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). Acto estatal “"¡Sin profes 
no hay escuela!”. Más 
 

Consejo Económico y Social 
> Mañana celebrará sesión ordinaria del Pleno. 
 
 

BOE 
 
> BOE sábado 25 / BOE lunes 27 / BOE martes 28 
 
- Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley de Cataluña 5/2012, de 
20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del 
Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos. Más 
 
- Recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de 
diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. Más 
 
- Recurso de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley de la Comunidad de 
Madrid 1/2012, de 26 de marzo, para la Protección de los Derechos de los 
Consumidores mediante el Fomento de la Transparencia en la Contratación 
Hipotecaria en la Comunidad de Madrid. Más 
 
 

Tribunal Supremo 

> ERE Telemadrid – UGT recurre. Más 
 

Tribunal Constitucional 
> Últimas sentencias publicadas en el BOE. Más 
 

Defensora del Pueblo 

> Las nuevas tasas judiciales no serán recurridas ante el Tribunal Constitucional. 
Más 
 
> Informes prevención de la tortura. Presenta hoy ante la Comisión Mixta los 
informes de 2010 a 2012. Más 
 
 

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

Comisión Europea 

>  Austeridad – La CE reenfoca su política. Más 
 
> Mañana publicará la evaluación de los desequilibrios de la economía española, 
valorando con ello si se puede finalmente conceder dos años más al Gobierno. 
 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/SesPlenCel/XLeg/FebJun2013/PL106_X/DSPL106_X
http://www.noticiaspositivas.net/2013/05/27/la-comision-de-cooperacion-del-senado-recibira-a-representantes-de-la-coalicion-espanola-de-la-campana-mundial-por-la-educacion/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/25/pdfs/BOE-S-2013-125.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/27/pdfs/BOE-S-2013-126.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/28/pdfs/BOE-S-2013-127.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/28/pdfs/BOE-A-2013-5573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/28/pdfs/BOE-A-2013-5574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/28/pdfs/BOE-A-2013-5575.pdf
http://www.madridiario.es/2013/Mayo/madrid/232109/ugt-supremo-ere-telemadrid-readmision-despidos.htmlml
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx
http://www.europapress.es/nacional/noticia-defensora-pueblo-no-recurrira-nuevas-tasas-judiciales-tribunal-constitucional-20130527172947.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-defensora-pueblo-presenta-hoy-informes-2010-2012-mecanismo-nacional-prevencion-tortura-20130528081132.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/5/27/la-union-europea-esta-en-peligro/
http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE94Q06A20130527


Parlamento Europeo 

> Esta semana en el PE: seguridad de los vehículos, ensayos de medicamentos, 
Euronest... Más 
 
> Respeto de los derechos humanos en las empresas. Más 
 

Defensor del Pueblo Europeo 

> Quejas – España y Alemania, los líderes. Más 
 
 

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

Instituciones autonomías 
 

Andalucía  
> Plan de choque contra el paro juvenil – El Gobierno lo aprueba por decreto. Más 
 

Aragón 

> El Gobierno presenta el anteproyecto de Ley de Subvenciones. Más 
 

Canarias 
> El Parlamento de Canarias celebra hoy los 30 años de su constitución. Más 
 

Navarra 
> Decreto de reparto del empleo público – La Junta de Portavoces del Parlamento 
ha aprobado una declaración institucional, con los votos en contra de UPN y PPN, 
mostrando su rechazo al futuro decreto del Gobierno foral. Más 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130524STO10201/html/Esta-semana-en-el-PE-seguridad-de-los-veh%C3%ADculos-ensayos-de-medicamentos...
http://www.corresponsables.com/actualidad/el-parlamento-europeo-pide-la-comision-que-vigile-el-respeto-de-los-derechos-humanos-por-
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/05/espana-alemania-cabeza-quejas-defensor-pueblo-20130527-150740.html
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/lang--es/index.htm
http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/303970/la_junta_aprueba_hoy_medidas_urgentes_contra_el_paro_juvenil
http://noticiasjovenes.com/index.php?name=News&file=article&sid=53097
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/05/28/parlamento-canarias-celebra-30-anos-constitucion/534244.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/05/27/politica/navarra/rechazo-unanime-al-decreto-del-gobierno-de-navarra-sobre-el-reparto-de-empleo-en-la-administracion

