
 
 

Jueves, 11 de abril – Día mundial de Parkinson  

 
Destacados 
 
La Secretaría de Relaciones Institucionales y  el Secretaria de Estudios de CCOO 
iniciaron ayer una ronda de contactos con los grupos políticos con representación 
parlamentaria sobre la Ley de Transparencia. 
 
El Pleno del Congreso ratifica el RDL sobre prolongación de la vida laboral. 
 
El Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de 
abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. 
 

Instituciones –  Estado 

 
Congreso de los Diputados – Agenda 
 
Orden del día del Pleno 
 
Se someten a votación: 
 
> R.D.-Ley  5/2013, para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el envejecimiento activo. 
> R.D.-Ley  6/2013, de protección a los ahorradores e inversores 
> Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario. 
> Proyecto de Ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos G. del 
Estado de determinados costes del sistema eléctrico. 
 
El Pleno del Congreso de los Diputados ratifica la puesta en marcha de una subcomisión o 
grupo de trabajo sobre protección de menores y redes sociales. 
 
Pleno: Ayer compareció el Presidente del Gobierno para informar sobre el Consejo Europeo 
celebrado los días 14 y 15 de marzo. 
 
Comisión Constitucional: compareció la Defensora del Pueblo para hacer sus aportaciones a la 
Ley de Transparencia. 
 
Comisión Mixta para la UE: El Grupo Popular rechazó la propuesta socialista de crear un fondo 
de emergencia de mil millones de euros para luchar contra la pobreza y la exclusión social. 
 
Senado – Agenda 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/69/BOJA13-069-00026-6120-01_00025059.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad?_piref73_9024073_73_1337364_1337364.next_page=/wc/visualizacionAgendaNuevo&diaElegido=11/04/2013
http://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/pleno/pleno.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/04/pdfs/BOE-A-2013-3609.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3199.pdf
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-pp-rechaza-crear-fondo-emergencia-contra-pobreza-propuesto-rubalcaba-20130409151727.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/agenda/index.html


Ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a 
las PYMES y promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d  
 
Gobierno  –  Agenda 
Varios miembros del Gobierno asisten al Pleno del Congreso de los Diputados, donde se 
debaten dos Proyectos de Ley y dos Reales Decretos-Leyes (se especifican en “Congreso”) 
 
Consejo Económico y Social 
Comisión de Trabajo de Economía y Fiscalidad. 
 
Defensor del Pueblo 
-La Defensora del Pueblo pide ampliar las facultades de los jueces en materia de desahucios. 
-La institución estrena una página web más moderna, sencilla y accesible con la intención de 
acercar su labor, de una forma más directa y transparente. 
 
Apoyo a la equiparación laboral de personas con discapacidad intelectual menor del 33%  
 

BOE 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril sobre el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas 
Diversas sentencias del Tribunal Constitucional 
 
Tribunal Constitucional 
-Solicita al Parlamento de Cataluña que le indique cuál de las declaraciones secesionistas 
aprobadas en los últimos meses (la del 23 de enero, o la del 13 de marzo) es válida. 
  
-Últimas sentencias publicadas 
-Discriminación laboral  en contratos a tiempo parcial –  La sentencia declara inconstitucional 
y nulo el sistema de cálculo de los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial 
cuando se solicita el cobro de una pensión contributiva.  
 
Sindicatos 

 
UGT celebra hasta el sábado, su 41º Congreso. 
 
La Plataforma Estatal por la Educación Pública anunció ayer en Madrid para en calendario de 
movilizaciones que incluye una huelga general el 9 de mayo. 
 
 

Instituciones – ámbito internacional 
 
Comisión Europea  
Advierte a España y a Eslovenia por "graves riesgos" de desequilibrios económicos excesivos 
que podrían afectar a la estabilidad de la eurozona y exige que adopten en este mes las 
oportunas medidas correctivas en los planes de estabilidad y reformas. 
 
Parlamento Europeo 
 
>La comisión de Asuntos Económicos invita a la troika y al presidente del Eurogrupo, Jeroen 
Dijsselbloem, a comparecer el próximo 25 de abril para que aclaren si se trata de forma "justa" 
a los países rescatados. 
>La Eurocámara impone más transparencia en los tratos entre las petroleras y los Gobiernos 

http://www.lamoncloa.gob.es/Gobierno/Agenda/2013/110413Agenda.htm
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Notas/contenido_1365580334033.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/index.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-defensora-pueblo-insta-regular-equiparacion-empleo-personas-discapacidad-intelectual-menor-33-20130409191028.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/index.php?d=86&s=T
http://www.vozbcn.com/2013/01/23/137501/psc-votacion-soberania-catalunya/
http://www.vozbcn.com/2013/03/13/138878/psc-da-alas-mas/
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3797.pdf
http://www.ugt.es/41_Congreso_Confederal_UGT/actualidad/c09042013Congreso41.html
http://www.expansion.com/2013/04/10/economia/1365589253.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130405STO07018/html/El-PE-impone-m%C3%A1s-transparencia-en-los-tratos-de-las-petroleras-con-los-Gobiernos


 
>Los eurodiputados votan a favor de endurecer la política de visados 
 
>Los eurodiputados debaten sobre crecimiento y justicia social en la reunión de la OIT en Oslo  
 
Eurostat 
UE27: En 2012 el precio de la hora de trabajo estuvo entre 3,7 € y 39,0 €  
Informe: Coste laboral por hora 
 
Defensor del Pueblo UE  Ombudsman 
23 de abril – celebración del Año Europeo de los Ciudadanos 2013  
¡Es nuestra Europa: Vamos a estar activo! 
 
ONU  
La secretaria general adjunta de la ONU, Rebeca Grynspan, presenta en Madrid el “Informe de 
Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso” dentro 
del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). 
 
OIT –  Hoy concluye en Oslo la novena Reunión Regional Europea 
 
 

Instituciones – comunidades autónomas 
 
Junta General  P. Asturias  
-10 al 18 de abril: Comisión Especial de estudio, debate y, en su caso, propuesta de reforma 
sobre el régimen electoral. 
 
Andalucía  
- El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el 
Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. La norma se tramitará como proyecto de ley.  
 
Comunidad Foral de Navarra – Agenda 
-La propuesta de modificación de la ley de desahucios centró la sesión parlamentaria de ayer. 
Al respecto, el Defensor del Pueblo de Navarra compareció ante la Comisión de Régimen Foral.  
-Pleno de hoy: aprueba por unanimidad el Proyecto de Ley Foral de Medidas Tributarias contra 
el fraude fiscal. 
 
Asamblea de Extremadura 
-Pleno: Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Renta Básica Extremeña 
-Reunión del Presidente con representantes de la Plataforma por la Renta Básica 
 
Parlamento de Galicia 
-El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, compareció ayer en el pleno tras la 
publicación en el periódico 'El País' de las fotografías con el narco Dorado. 
 
Parlamento de La Rioja 
-Debate sobre empleo, desahucios, Radiología y la Ley de Defensa de los Consumidores. 
 
Región de Murcia 
-Los grupos popular, socialista, Izquierda Plural y los nacionalistas avalan en el Pleno del 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130405STO07014/html/Los-eurodiputados-votan-a-favor-de-endurecer-la-pol%C3%ADtica-de-visados
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130405STO07015/html/Los-eurodiputados-debaten-sobre-crecimiento-y-justicia-social-con-la-OIT
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-10042013-AP/EN/3-10042013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Hourly_labour_costs
http://www.ombudsman.europa.eu/es/activities/calendarevent.faces/en/722/html.bookmark
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/europe-and-central-asia/erm-9/lang--es/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/infraestructuras/077809/junta/fomentara/alquiler/viviendas/vacias/ayudas/propietarios/particulares/sanciones/bancos/inmobiliarias
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/calendario-de-sesiones.aspx
http://www.asambleaex.es/eventos-4396


Congreso la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Murcia que permitirá al 
Gobierno autonómico la aprobación de decretos ley. 
 
País Vasco 
-El Consejo de Gobierno  aprobó  su programa de legislatura. Aboga por cambios en el 
Concierto Económico y por el autogobierno a través de una ponencia parlamentaria que 
trasladará sus conclusiones a la aprobación ciudadana. Consejo de Gobierno, 9 abril 
-Se constituye la Ponencia de paz y convivencia  

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-acuerdos/es/v97aAcuerdosWar/V97AFormNovedadesServlet?idioma=c
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/contenido/ponencia-de-paz-y-convivencia-1

