
 
 

Viernes, 22 de marzo  

 

Instituciones –  Estado 
 
ILP dación en pago  
 La Cumbre Social pide apoyo a los grupos parlamentarios 
 
Reforma de la Administración Local  
 CCOO presenta sus alegaciones 
 
Alegaciones FSC de CCOO al "Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local” 

 
Congreso de los Diputados – Ni hoy ni en semana santa hay actividades previstas 
 
Ley de Transparencia – Proposición de Ley de IU para luchar contra la corrupción 
 
Diario de sesiones del 21 de marzo. Destacan: 
1) Informe del Defensor del Pueblo de su gestión en el año 2012 
2) Aprobado el proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General 

del Poder Judicial, que pasa directamente al Senado. 
 
Otras iniciativas aprobadas esta semana: 
 
- Prorrogado 6 meses el plazo el trabajo de la Subcomisión que analiza los problemas 
estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para 
garantizar su sostenibilidad. 
-  Moción de CiU, acordada con el PP, por la que insta al Gobierno a impulsar la estrategia de 
política industrial que, al margen de las medidas realizadas en política económica, repercutan 
favorablemente sobre el tejido productivo, y en coordinación con las Comunidades 
Autónomas, contemple un plan para la reactivación de la actividad industrial. 
 
Senado  –  Ni hoy ni en semana santa hay actividades previstas 
 
Gobierno –  10:00 El presidente del Gobierno presidirá, en el Complejo de La Moncloa, la 
reunión del Consejo de Ministros, a la que asistirán todos los miembros del Gabinete. 
 
Consejo de Ministros 
Aprobará  un real decreto de protección a titulares de productos financieros como las 
preferentes y tramitará el anteproyecto de ley de Propiedad Intelectual, que pretende 
fortalecer los instrumentos para luchar contra la piratería en internet. 

- TV comparecencia  en directo  
 
Tribunal Constitucional  
Admite recursos del PSOE, Cataluña y Andalucía contra las tasas judiciales 

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:489058
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:488879
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13.03.20%20FSC-CCOO%20Informe_Admon_Local.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-108-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-100.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-40-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-40-1.PDF
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/index.htm
http://www.teinteresa.es/tribunales/Constitucional-PSOE-Cataluna-Andalucia-judiciales_0_886712584.html


 
Defensora del Pueblo  
Estudio sobre las viviendas protegidas vacías 
La Defensora del Pueblo prepara un estudio sobre deudores hipotecarios 
La Defensora pide que se favorezca el alquiler de las viviendas protegidas  
 
 

Instituciones – ámbito internacional 
 
Comisión Europea : Es de "máxima urgencia" que Chipre aclare el camino a seguir 
Informe delata recortes educativos en 8 países de la Unión 
 
Parlamento Europeo – Van Rompuy y Šefčovič informan sobre la cumbre europea y el rescate 
de Chipre 
 
El Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, rechazó ante la Eurocámara su 
responsabilidad por el plan de rescate financiero chipriota, ya que fue una "decisión conjunta" 
en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del jueves.  Información original 
 
Consejo de Europa  
El Consejo llega a un acuerdo sobre la reforma de la política agrícola común 
 
Comité Económico y Social Europeo 
El CESE pide que se ponga fin a los residuos de alimentos en la UE – Información original 
 
OIT – 317.ª reunión del Consejo de Administración, 6-28 de marzo – Orden del día 
 
UNESCO – Agenda de actividades 
Celebración del Día Mundial del Agua (Brasil) 
 

Instituciones – comunidades autónomas 
 
Parlamento de Andalucía  
El Defensor del Pueblo, el presidente de la Cámara de Cuentas y la consejera de Educación 
comparecen en comisión – más información 
 
Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía – más información 
Texto del Acuerdo 
 
Asamblea Madrid – Agenda semanal 
 
Recurso ante el TC sobre la privatización de la gestión sanitaria 
 
Asamblea Regional de Murcia  
Declaración institucional unánime de la Asamblea de apoyo a Navantia 
 
Cortes de CLM – Convocatoria Reunión de la Comisión de Educación y Ciencia. 
 
Cortes de CYL – Agenda del día – Comisión de Sanidad y Comisión de Presidencia. 
 
Junta General  P. Asturias – Se celebra sesión plenaria 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Estudio_Viviendas_Protegidas_Vacias.pdf
http://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-defensora-pueblo-prepara-estudio-deudores-hipotecarios-20130321172027.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Notas/Documentos/NdP_Informe_VPP_vacias.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/1765029/0/presidente/eurogrupo/chipre-riesgo-sistemico/
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=157107
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130318STO06608/html/Van-Rompuy-y-%C5%A0ef%C4%8Dovi%C4%8D-informan-al-PE-de-la-cumbre-europea-y-el-rescate-de-Chipre
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130318STO06608/html/Van-Rompuy-y-%C5%A0ef%C4%8Dovi%C4%8D-informan-al-PE-de-la-cumbre-europea-y-el-rescate-de-Chipre
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20130318IPR06655/html/Eurogroup-President-Dijsselbloem-in-the-dock
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/the-council-agrees-on-reform-of-the-common-agriculture-policy?lang=es
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.27369
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_202331.pdf
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/all-events/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/all-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=15585&cHash=351530ae7b
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=77634
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Areas:Concertacion_Social_y_Participacion_Institucional:Actualidad:488801
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13.03.21%20Acuerdo_Progreso_Economico_y_Social_Andalucia.pdf
http://www.asambleamadrid.es/AsambleaDeMadrid/ES/ActividadParlamentaria/AgendaParlamentaria/default.htm
http://www.europapress.es/madrid/noticia-rubalcaba-confirma-recurriran-tc-ley-autoriza-privatizar-hospitales-27-centros-salud-madrid-20130321214222.html
http://www.asambleamurcia.es/es/ver-listado/1604-la-asamblea-regional-aprueba-una-declaracion-institucional-sobre-navantia
http://www.cortesclm.es/verordendia.php?id=6056
http://www.ccyl.es/cms/agenda.do?calYear=2013&calMonth=2&calDay=22&calView=0&Visita=true&Presidente=true&Institucional=true&Parlamentaria=true


Fijado el formato para la publicación de las retribuciones de los diputados – Más información 
 
Parlamento de Canarias – Agenda semanal 
Spínola busca fórmulas para suprimir ya la reducción salarial a los interinos – más información 
 
El Cabildo de Canarias  aprueba recurrir ante el  T. Constitucional la Ley de Presupuestos de 
Canarias para 2013 – más información 
 
Parlamento de Cantabria – Agenda del día  
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Cantabria ha aprobado el dictamen del 
Proyecto de Ley que regula la prohibición de la técnica de fractura hidráulica – Más info 
 
Consello de la Xunta - aprueba subir la deducción fiscal por nacimiento o adopción de un hijo  
 
P. Vasco  – Eusko Legebiltzarra – Agenda diaria  
Debate monográfico sobre los pasos que se deben dar para la resolución del conflicto político 
Seguimiento en directo 
 
 
 

Boletín informativo en pruebas – Rogamos sugerencias y aportaciones 
 
Secretaría de Relaciones Institucionales  

 
 

http://www.20minutos.es/noticia/1766472/0/
http://www.parcan.es/reuniones/futuras.py
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/03/22/spinola-busca-formulas-suprimir-reduccion-salarial-interinos/521261.html
http://www.lavozdelanzarote.com/article75915.html
http://www.parlamento-cantabria.es/Inicio/informacion-parlamentaria/actividad-parlamentaria/global.aspx?fecha=18%2f03%2f2013
http://www.teinteresa.es/cantabria/santander/PP-proyecto-fracking-perfectamente-constitucional_0_886712843.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1378608
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/actividadparlamentaria
http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/1294092/paz-normalizacion--pleno-monografico-parlamento-vasco/

	El Defensor del Pueblo, el presidente de la Cámara de Cuentas y la consejera de Educación comparecen en comisión – más información

