
 

 

 
 

Viernes, 17 de mayo - Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia 

 

Destacamos 
 

El Gobierno rechaza el pacto global pero acepta reabrir el 
diálogo social 
Las propuestas presentadas por CCOO y UGT al Gobierno  para enfrentar la 
crisis económica  no han encontrado una respuesta global favorable. Sin 
embargo, el encuentro de ayer sirve para establecer grupos de trabajo y 
avanzar en protección social, empleo y seguridad social. Gaceta Sindical 
 

El Consejo de Ministros aprueba la reforma educativa 
Wert condena la educación a la degradación progresiva al aprobar el Consejo 
de Ministros el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa. Más 

 
 

Instituciones del Estado 
 
Consejo de Ministros 
>El Consejo de Ministros ha aprobado los siguientes asuntos: 
 

- Reforma educativa LOMCE que, entre otros cambios, introduce nuevas evaluaciones 
externas, modifica los últimos cursos de la ESO y convierte la religión en asignatura 
evaluable. Más 
 
- Acuerdo por el que se modifican los Estatutos de la Corporación de RTVA, S.A. 
 

- REFERENCIA COMPLETA 

 
Congreso de los Diputados 
> Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. El Grupo Socialista ha 
presentado una campaña de sensibilización e iniciativas en el Congreso para prevenir 
el acoso escolar por motivos de orientación sexual. Al respecto, el grupo parlamentario 
ha registrado en el Congreso una proposición no de ley. Más 
 
> PL contra la “LFTBfobia”. El Grupo Izquierda Plural ha registrado una iniciativa para 
que se apruebe una ley integral contra la LFTBfobia. Más 
 
>  Reforma de la ley local. El Grupo Socialista anuncia que presentará una enmienda 
a la totalidad a la propuesta del Gobierno e incluso un recurso ante el Tribunal 
Constitucional si se mantiene su contenido. 
 

http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_05_15%20plan%20_empleo.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub95805_Gaceta_Sindical_(Edicion_espcial_n_155)__CCOO_y_UGT_presentan_a_Rajoy_propuestas_para_un_pacto_global_por_el_empleo_y_la_proteccion_social.pdf
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Inicio:498345
http://www.elderecho.com/actualidad/Consejo-Ministros-Proyecto-Organica-Educativa_0_542250158.html
http://www.rtve.es/noticias/20130517/psoe-descarta-ir-tc-iu-pide-cese-wert-lomce/665582.shtml
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130517.htm
http://www.psoe.es/ambito/saladeprensa/news/index.do?id=688944&action=View
http://www.izquierda-unida.es/node/12187


 

 

Tribunal Constitucional 
> Se aplaza la renovación del TC. Más 
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Defensor del Pueblo 

> La FELGTB se reúnen con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, con motivo del Día 
Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Harán entrega del informe 
“Acoso escolar por orientación sexual e identidad de género: Fracaso del Sistema 
Educativo”.  
 
 

Instituciones europeas 
 
 La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) cumple un año. Más 
 

Consejo Europeo 
> Política Pesquera Común.  El compromiso en el Consejo de esta semana a 
expensas de la aceptación del Parlamento Europeo que, en principio, se aprecia 
insuficiente. Más 
 
>Próxima reunión: 22 de mayo.  Orden del día  

   
Comisión Europea 
> Se constata la caída del 2% de emisiones de CO2 en la UE en 2012. Más 
 
 

Autonomías 
 

Andalucía 
> Desahucios. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se va a poner en 
contacto con todos los Decanatos de los Juzgados para trasladarles la obligatoriedad 
por legal de paralizar por un periodo de dos años las ejecuciones de desahucios. Más 
 

Castilla-La Mancha 

Las Cortes aprobará este jueves el Proyecto de Ley de Patrimonio y debatirán sobre 
empleo y universidad. Más 
 

País Vasco 
> El Parlamento ha aprobado con los votos de PSE-EE, PP y UPyD y la abstención del 
PNV, una resolución que declara que los presos de ETA no son "presos políticos", 
como defiende la izquierda abertzale. Más 
 
> Por una iniciativa socialista el Parlamento pide que se convoque la mesa de diálogo 
social constituida la legislatura pasada (de ella salieron diferentes medidas anticrisis) 
a pesar de la no participación de ELA y LAB, que reniegan de este instrumento. 
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http://www.expansion.com/2013/05/16/juridico/1368725075.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-S-2013-118.pdf
http://es.euronews.com/2013/05/17/la-inciativa-ciudadana-europea-cumple-un-ano/
http://www.lacerca.com/noticias/espana/dominguez_ahora_parlamento_europeo_reforma_politica_pesquera_ppc-165178-1.html
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://www.europapress.es/epsocial/noticia-bruselas-constata-caida-emisiones-co2-ue-2012-lamenta-aumento-excedente-derechos-20130516194828.html
http://www.diariosur.es/20130516/local/andalucia/presidente-tsja-traslada-jueces-201305161435.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-cortes-aprobaran-jueves-proyecto-ley-patrimonio-lm-debatiran-empleo-universidad-20130516053615.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-parlamento-vasco-rechaza-presos-eta-sean-presos-politicos-20130516154803.html
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Institucional:Boletin_Institucional_al_Dia

