
 

 

 
Martes, 21 de mayo   

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo 

 

Destacamos 
 

CCOO y UGT se reúnen con Rubalcaba 
A las 17:30, en el Congreso de los Diputados, el secretario general del PSOE 
se reunirá con los líderes de CCOO y UGT para darles a conocer el plan de 
reactivación económica socialista y buscar acuerdos que permitan salir de la 
crisis y crear empleo. Más 
 
Plan de reactivación económica socialista 
El PSOE tras informar al presidente del Gobierno y a los agentes sociales, 
llevará a los parlamentos de las comunidades autónomas y al Parlamento 
Europeo su plan de reactivación económica. Más 

 
Ley de Transparencia 
CCOO y UGT insisten en que sean escuchadas sus opiniones y aportaciones 
por el Gobierno y el Parlamento. Más 
 
Reforma educativa 
Los grupos de la oposición formularán mañana numerosas preguntas en la 
sesión de control del Senado, al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a 
quien le pedirán explicaciones sobre la recién aprobada LOMCE. Los grupos 
de oposición piden la retirada de dicha ley. 
 
Rehabilitación de Viviendas 

Se reúne la Ponencia encargada de informar del Proyecto de Ley tras rechazar 
el pleno del Congreso de Diputados las enmiendas a la totalidad de los grupos 
Izquierda Plural y Socialista. Más  

 
Pacto de Toledo 

Se reúne esta mañana la Mesa y Portavoces de la Comisión del Congreso de 
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. 
 
 

Instituciones del Estado 
 
Congreso de los Diputados 
Agenda 
 
> Se celebra Sesión Plenaria. Orden del día 

http://www.publico.es/455705/rubalcaba-presenta-a-ccoo-y-ugt-el-plan-que-le-rechazo-rajoy
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/19/actualidad/1368972798_053078.html
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:498599
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=2-2&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%40NEXP%26gt%3B%3D45
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/pleno/pleno.pdf


 

 

 
> Proyecto de Ley de de Rehabilitación Urbana. Más 
 
> Ponencia encargada de informar el PL de fomento de la integración de 
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario 
(Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 
 
> Ponencia de estudio de las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y 
nuevas adiciones legales e ilegales. Más 
 
> Comisión de Sanidad y Servicios Sociales: Comparecencia del Secretario de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, para informar sobre los planes de actuación y 
objetivos de las políticas del área de su competencia. 
 
> Jornada Parlamentaria "Efectos del anteproyecto de la reforma del Código Penal 
sobre la lucha contra la violencia de género".  
 
> Pleno. Mañana el Congreso rendirá cuentas de su Presupuesto de 2012 por 
primera vez en 30 años. Más 
 
 

Senado  
Agenda del día 

 

> Se celebra Sesión Plenaria con debate y votación de una proposición no de ley del 

PSOE sobre responsabilidad social corporativa (RSC), y dos mociones de CiU y 

PSOE, respectivamente, que piden la retirada de la LOMCE.  Orden del día 

 

> Reforma de la Ley del Aborto. Comparecencia en el Pleno del Ministro de Justicia. 

Abordará de nuevo la reforma de la LO de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo, en respuesta a una interpelación de Entesa Pel 

Progrés de Catalunya. Más 

 

> PL de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se 

debate en el plenario. 

 

> Ponencia de estudio de las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y 

nuevas adicciones legales e ilegales. 

 

> Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Comparece el secretario de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad para explicar que  "no hay recortes en dependencia",  

 

> Comisión de Fomento: Designar Ponencias. 

- PL por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.  

- PL Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de 

delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con 

los transportes por carretera y por cable. 

- PL de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (14 horas). 

 
> LOMCE: mañana comparecerá en la Comisión de Educación el ministro Wert. Más 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=2-2&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%40NEXP%26gt%3B%3D45
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=322101&idSesion=6&fecha=21/05/2013&codOrgano=322
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-rendira-cuentas-miercoles-presupuesto-2012-primera-vez-30-anos-20130519120128.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/agenda/index.html?id=21052013&aFilter=d
http://www.senado.es/web/order?id=32&legis=10
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-gallardon-abordara-nuevo-hoy-pleno-senado-reforma-ley-20130521081718.html
file:///C:/Users/Paco/Desktop/CCOO%20curro%202013/INSTITUCIONAL/AL%20DIA/La%20polémica%20de%20la%20Lomce%20se%20traslada%20al%20Congreso%20este%20miércoles


 

 

 

>  Comisión de Industria, Energía y Turismo. Ayer el ministro de Industria, Energía y 

Turismo, José Manuel Soria, eludió responder las preguntas planteadas sobre 

residuos nucleares. Más 

 
Más información del Parlamento en el boletín de la Oficina Parlamentaria 
 
 

Consejo General del Poder Judicial  
> Reforma del CGPJ. Críticas a la reforma. Más 
 

Tribunal Supremo 
> Reforma del CGPJ. La Sala de Gobierno del TS rechaza que Gallardón cree una 
vicepresidencia para el Tribunal. Más 
 
> Libertad sindical. Se ratifica que Telemadrid vulneró la libertad sindical. Más 
 

BOE   

> BOE sábado 18 / BOE lunes 20 / BOE martes 21 
 
- Resolución de 13 de mayo de 2013 .Se publican los beneficiarios de becas de 
carácter general y movilidad convocadas para el curso académico 2012-2013, para 
estudiantes de enseñanzas universitarias. Más 
 
- Planes hidrológicos 
Real Decreto 354/2013, que aprueba el Plan Hidrológico del Guadiana. PDF 
Real Decreto 355/2013, que aprueba el Plan Hidrológico del Guadalquivir. PDF  

 
 
 

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

Instituciones europeas 
 
> A Europa le llueven críticas de todas partes 
 
> Cada día estamos más familiarizados con las instituciones UE. No siempre está 
claro qué poder tienen en realidad. Más 
  

Consejo Europeo 
>  El 22 de mayo se celebrará la Cumbre Europea  
– Lucha contra el fraude fiscal. Más 
 

 Comisión Europea 
 
> La troika examina esta semana a España. Más 
 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-atc-soria-elude-responder-preguntas-enresa-almacen-residuos-nucleares-senado-20130520210035.html
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc154060_Boletin_n_03.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/Reforma_LOPJ-reforma_Poder_Judicial-CGPJ_0_542250282.html
http://www.20minutos.es/noticia/1819062/0/tribunal-supremo/sala-gobierno/rechazo-vicepresidente-gallardon/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/20/comunicacion/1369061895.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/18/pdfs/BOE-S-2013-119.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/20/pdfs/BOE-S-2013-120.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/21/pdfs/BOE-S-2013-121.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/20/pdfs/BOE-A-2013-5290.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/21/pdfs/BOE-A-2013-5318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/21/pdfs/BOE-A-2013-5319.pdf
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/5/19/a-europa-le-llueven-criticas-de-todas-partes/
http://www.antena3.com/noticias/mundo/union-europea-complejo-mecanismo-poder_2013051900121.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/05/20/economia/1369029054_102910.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/5/19/la-troika-examina-esta-semana-a-espana/


 

 

Parlamento Europeo 
> Sesión Plenaria (20-23 mayo). Temas destacados: 
 
- Combate al fraude fiscal 
- Nuevo sistema de supervisión bancaria 
- Futura legislación sobre unidad económica y monetaria 
- Acuerdo de libre comercio con EEUU 
- Protección civil para víctimas de acoso o violencia de género 
- Fecha de las elecciones del Parlamento Europeo en 2014 
- Garantizar el futuro de los sistemas de pensiones 
Más información 
 
> Estrategia: “Más alimento, menos desperdicio” Más 
 
> Seminario: “¿Pueden los ciudadanos de la UE costear sus medicamentos?”. Más 
 

Defensor del Pueblo Europeo 

> Seis candidatos competirán por el puesto de Defensor. Más 
 
 

Autonomías 
 

Andalucía 
> El  Pleno del Parlamento convalidará esta semana el decreto contra exclusión 
social. Más 
 

Canarias  
> Se analiza en el Parlamento regional la situación del Sahara occidental tras 
la última resolución de las Naciones Unidas. Más 
 

Cataluña 

> LOMCE – El Gobierno catalán llevará al Constitucional la reforma educativa 
si no se modifica. Más 
 

Navarra 
> Declaración institucional de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha 
por la que la Cámara foral censura la "nefasta" actuación y gestión en materia 
ferroviaria del Gobierno de Navarra.  Más 
 

País Vasco 
> LOMCE – El Gobierno Vasco recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional si 
el texto que se apruebe en las Cortes Generales vulnera competencias de la 
comunidad autónoma. Más 

 
.================================================================ 

Web Área Institucional CS CCOO – Boletín  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130508FCS08099/1/html/Temas-destacados-de-la-sesi%C3%B3n-plenaria
http://www.hechosdehoy.com/luchar-contra-el-despilfarro-una-exigencia-etica-27065.htm
http://www.ellibrepensador.com/2013/05/18/pueden-los-ciudadanos-de-la-ue-costear-sus-medicamentos/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130508FCS08099/2/html/Apertura-de-la-sesi%C3%B3n-seis-candidatos-competir%C3%A1n-por-el-puesto-de-Defensor-del-Pueblo-Europeo
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pleno-parlamento-debate-miercoles-convalidacion-decreto-ley-contra-exclusion-social-20130519110546.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=301328
http://www.elcomercio.es/rc/20130518/mas-actualidad/sociedad/lomce-constitucional-201305181258.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/05/20/politica/navarra/el-parlamento-censura-la-nefasta-gestion-del-gobierno-de-navarra-sobre-el-tav
http://www.noticiasdealava.com/2013/05/20/sociedad/aplicar-la-lomce-supondra-un-retroceso-para-euskadi
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Institucional:Boletin_Institucional_al_Dia

