
 
 

Martes, 9 de abril  

 
Destacados 
 
Los respectivos líderes de CCOO y UGT, Toxo y Méndez, y la portavoz de la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, han ofrecido una rueda 
de prensa, reclamando al Congreso que oiga más a los ciudadanos. 
Toxo: “Las viviendas propiedad de los bancos nacionalizados deben ponerse a 
disposición de las personas con un alquiler asumible”. Más información 
 
Hoy se reúne la Comisión parlamentaria sobre desahucios.  
 
Mañana, día 10, la Secretaría de Relaciones Institucionales de CCOO inicia una ronda 
de contactos sobre la Ley de Transparencia con los grupos políticos con representación 
parlamentaria 
 
El jueves, día11, el Pleno del Congreso ratificará el RDL sobre prolongación de la vida 
laboral. 
 

 

Instituciones –  Estado 

 
Congreso de los Diputados – Agenda 
Reunión a puerta cerrada de la Comisión de Economía y Competitividad – Ponencia encargada 
de informar el Proyecto de Ley de medidas urgentes para reformar la protección a los 
deudores hipotecarios y la Proposición de Ley de regulación de la dación en pago.  
 
Plan de Apoyo Integral a las Familias. Debate y votación de la proposición no de ley del PP 
 
Debate y votación de una proposición no de ley del PSOE sobre el cumplimiento de la 
Estrategia Europa 2020 en la lucha contra la pobreza  y la inclusión social.  
 
Comisión Mixta para la UE. El PSOE ofrecerá al PP votar un fondo de 1.000 millones contra la 
pobreza. Más información 
 
Comparece el Presidente del Tribunal de Cuentas (Ejercicio 2010) 
 
 
Senado – Agenda 
Se celebra Pleno con asistencia del presidente del Gobierno y varios ministros – Orden del día 
-Pregunta sobre la valoración del Presidente del Gobierno respecto a las relaciones entre 
Cataluña y España. 
-Pregunta sobre el déficit de España en el año 2012. 

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:491534
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad?_piref73_9024073_73_1337364_1337364.next_page=/wc/visualizacionAgendaNuevo&diaElegido=09/04/2013
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%3D31+%26+%40NEXP%26lt%3B%3D31
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=1-1&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28DACION%29.ALL.+%26+%40NEXP%26gt%3B%3D6+%26+%40NEXP%26lt%3B%3D6
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-psoe-ofrece-pp-votar-hoy-congreso-fondo-1000-millones-contra-pobreza-propuesto-rubalcaba-20130409080933.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWD0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28CUENTA+GENERAL+DE
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/agenda/index.html
http://www.senado.es/web/order?id=29&legis=10


-Interpelación sobre política cultural y las posibilidades de revisar el aumento del IVA aplicado 
a la cultura. 
-Informe sobre la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2012 
 
Gobierno  –  Agenda 
El presidente del Gobierno y varios miembros del Gabinete asistirán a la sesión de control al 
Gobierno en el Pleno del Senado. 
 
Consejo Económico y Social 
Comisión de Trabajo, de Salud, Consumo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura  
 
CCOO 
Alegaciones de FSC de CCOO remitidas a la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, sobre el Anteproyecto de Ley de Acción y del Servicio Exterior. 
 

BOE 
Becas para la formación e investigación en el Ministerio de Educación 
V Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento 
XVII Convenio colectivo general de la industria química  
 

Instituciones – ámbito internacional 
 
Comisión Europea – Acción por el Clima 
 
Parlamento Europeo 
Los eurodiputados reciben esta semana a los parlamentarios de los países de la Unión por el 
Mediterráneo para debatir las expectativas y los desafíos de la región tras la Primavera Árabe. 
Más información 
 
 Reunión anual de Presidentes parlamentarios del G-20, en México. Más información 
 
Eurostat 
Actualización: La inflación en la zona euro 
Estadísticas de Turismo - los principales destinos vacacionales 
 
Defensor del Pueblo UE  Ombudsman 
Celebración, el próximo 23 de abril del Año Europeo de los Ciudadanos 2013 – ¡Es nuestra 
Europa: Vamos a estar activo! 
 
ONU 
Ban pide a Corea del Norte respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad.  
 
OIT – Novena Reunión Regional Europea, Oslo, 8-11 de abril 
 
UNESCO – Formación profesional: Innovadores de todo el mundo se reúnen en Doha 
 

Instituciones – comunidades autónomas 
 
Junta General  P. Asturias – Agenda 
Comisión Especial de Investigación "caso marea"  
 
Andalucía  

http://www.lamoncloa.gob.es/Gobierno/Agenda/2013/090413Agenda.htm
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/institucional_informe_FSC-CCOO.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/09/index.php?d=85&s=1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-306_es.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130405STO07009/html/Esta-semana-en-el-PE-lazos-con-el-Mediterr%C3%A1neo-fuegos-artificiales...
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130405STO07011/html/Karas-Los-Parlamentos-deber%C3%ADan-poder-influir-m%C3%A1s-en-la-globalizaci%C3%B3n
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Inflation_in_the_euro_area
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tourism_statistics_-_top_holiday_destinations
http://www.ombudsman.europa.eu/es/activities/calendarevent.faces/en/722/html.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/es/activities/calendarevent.faces/en/722/html.bookmark
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26124#.UWPUaJMqzP8
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/europe-and-central-asia/erm-9/lang--es/index.htm
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/global_innovators_in_technical_and_vocational_education_meet_in_doha/
http://www.jgpa.es/tratarAplicacionAgenda.do?fechaDesde=08/04/2013&fechaHasta=08/04/2013


 El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará hoy el decreto sobre la función 
social de la vivienda. Más información 
 
Cantabria 
El Parlamento aprobó ayer, por unanimidad, prohibir el uso de la técnica de fractura hidráulica 
o 'fracking' en la región para buscar o extraer gases no convencionales, a través de la primera 
ley de estas características que se acuerda en España.  
 
Comunidad Foral de Navarra 
Defensor del Pueblo de la Comunidad.- Queja conjunta de 60 familias reclamando el abono de 
las ayudas por excedencia para el cuidado de hijos.  
 
Extremadura 
Un grupo de personas  irrumpió en el Parlamento, al acabar el acto institucional de 
conmemoración del Día del Pueblo Gitano, para reclamar la puesta en marcha de la Renta 
Básica en la región extremeña.  
 
Galicia 
 
Convenio para la detección y ayuda de personas en situación de especial vulnerabilidad o de 
riesgo de exclusión social en Galicia cuando estén inmersas en lanzamientos judiciales 
 
La Asociación del Pueblo Gitano celebró ayer su día internacional solicitando la creación de 
una comisión interparlamentaria para defender al colectivo y evitar "las persecuciones".  
 
Región de Murcia 
Congreso de los Diputados.- Debate de totalidad de Propuesta de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia, toma en consideración de Proposición de Ley, 
Proposiciones no de Ley y mociones consecuencia de interpelaciones urgentes 
 
País Vasco 
El Consejo de Gobierno  aprueba  hoy su programa para esta legislatura. 
 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-consejo-gobierno-andaluz-aprobara-hoy-decreto-funcion-social-vivienda-20130409081054.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/08/sociedad/navarra/60-familias-presentan-una-queja-conjunta-en-el-defensor-del-pueblo-para-reclamar-las-ayudas-por-excedencia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/En_Portada/ci.Convenio_para_la_deteccion_y_ayuda_de_personas_en_situacion_de_especial_vulnerabilidad_o_de_riesgo_de_exclusion_social_en_Galicia_cuando_esten_inmersas_en_l

