
 
 

Viernes, 26 de abril – Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

 
Destacamos 
 

OIT – 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2013 

 
CES – Ante el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo exige la 

adopción de una estrategia europea ambiciosa 
 
 

*Consejo de Ministros 

>Plan Nacional de Reformas  
El presidente del Gobierno comparecerá en mayo en el Congreso para explicar 
el plan de reformas y el programa de estabilidad 2013-2016. 
Los 8 ejes del Plan 
 
>Déficit. El Gobierno planteará a Bruselas un déficit del 6,3% para este año 
 
>Empleo. El Gobierno admite que el paro no bajará en esta legislatura. Estima 
la tasa llegará al 27,1% al cierre de 2013, la tasa se moderará 26,7% en 2014. 
 
>Las pensiones dejarán de revalorizarse conforme al IPC. 
 
>Sigue el gravamen temporal del IRPF en el año 2014, un año más de lo 
previsto, y se eliminará en 2015. 
 
> Ley de racionalización de la administración local 
 
>Endurece la Ley del Medicamento para evitar la entrada de fármacos 
falsificados  
 
> > > Últimas referencia completas del Consejo 
 
 

*Campaña  
La Federación Europea de Servicios Públicos (FSESP), CCOO y otras 
Organizaciones rechazamos la Directiva de Concesiones aprobada por la 
Comisión Europea que privatizará en 2014 toda el agua en la UE. En 
defensa del agua y el saneamiento como un “derecho humano", 
apoyamos una Iniciativa Ciudadana Europea para llevar al Parlamento 

http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_204931/lang--es/index.htm
http://www.etuc.org/a/11119
http://www.abc.es/economia/20130426/abci-reformas-consejo-ministros-201304261306.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-pensiones-no-veran-afectadas-desvinculacion-ipc-20130426152452.html
http://www.diariovasco.com/rc/20130426/mas-actualidad/economia/aprobada-racionalizacion-administracion-local-201304261432.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm?mts=201304


Europeo un millón de firmas que frene la Directiva. En España debemos 
lograr al menos 50.000 firmas. Súmate con tu firma en este enlace  

 
Instituciones –  Estado 
 

Congreso de los Diputados  
 
> Reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El Grupo Socialista ha 
recabado, al ministro de Justicia y a la ministra de Sanidad, explicaciones sobre las razones que 
han llevado a este Gobierno a tramitar esta reforma.  
 
> Reforma General del Poder Judicial. Se han mantenido varias reuniones de la Ponencia 
encargada de informar del Proyecto de Ley Orgánica.   
 
***Más información el próximo  lunes en boletín  lnstitucional sobre el Parlamento. 
 

Senado 
>Ley de Costas. Con los votos del PP y la abstención de CiU, se ha aprobado la reforma de la 
ley de costas. Ahora solo falta su ratificación en el Congreso para que entre en vigor. 
 
***Más información el próximo  lunes en boletín  lnstitucional sobre el Parlamento. 
  

Conferencia de Presidentes 

>Lucha contra la exclusión social. El presidente de la Junta de Andalucía ha solicitado al 
presidente del Gobierno que convoque de forma "inmediata" la Conferencia de Presidentes 
para abordar  una estrategia nacional. 
 

Tribunal de Cuentas 
Doce comunidades autónomas aún no han enviado al Gobierno la información que aclare las 
irregularidades detectadas por el Tribunal en expedientes de personas dependientes.  Se 
desconoce el destino de 44 millones de euros enviados a las autonomías para financiar la 
atención de 5.398 supuestos casos de dependencia. 
 

Consejo Económico y Social 
>El pasado Plenario dictaminó que la futura Ley de unidad de mercado "puede ser de difícil 
aplicación y dar lugar a una gran litigiosidad porque afecta a un buen número de competencias 
autonómicas y locales".  
 
>En un proyecto de dictamen sobre la normativa de precios de referencia de los 
medicamentos, dio un toque de atención a la política seguida en este ámbito y pidió que se 
actúe pensando en los beneficios globales para la salud y no sólo en las ventajas económicas. 
 
> Hoy, Comisión de Trabajo creada para la elaboración de la Memoria Socioeconómica y 
Laboral de España 
 

Consejo de Estado 

>Entre otras cuestiones, en su última reunión (18 de abril), abordó el Anteproyecto de ley 
orgánica para la mejora de la calidad educativa.  

https://signature.right2water.eu/oct-web-public/signup.do
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/24/actualidad/1366791616_715518.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-grinan-pide-abordar-inmediata-conferencia-presidentes-estrategia-nacional-contra-exclusion-social-20130425130439.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-12-ccaa-aun-no-aclarado-irregularidades-detectadas-dependencia-informe-tribunal-cuentas-20130423143731.html
http://www.consejo-estado.es/asuntos.php


 
>Aprobada por unanimidad una recomendación para preservar Educación para la Ciudadanía y 
que sea una asignatura obligatoria. 
 

Tribunal Supremo 
>Se pronuncia por primera vez sobre la reforma laboral anulando un ERE de una empresa 
madrileña. Confirma la nulidad del ERE por no entregar a los trabajadores la documentación 
exigible en periodo de consultas y conocer la causa del despido. 
  

BOE  
>Destacamos esta semana: 
 
Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras 
medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas.  
 
Resolución de 11 de enero de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 
establece el procedimiento de reembolso del exceso de aportación farmacéutica a los usuarios 
que ostenten la condición de asegurados pensionistas así como por sus beneficiarios.  
 
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones de la Modalidad A del 
Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros 
extranjeros, convocadas por Resolución de 20 de junio de 2012.  
 

Instituciones – ámbito internacional 
 
El Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo han acordado la nueva directiva 
comunitaria de créditos hipotecarios. 
 
El nuevo Fondo Social Europeo intensificará sus esfuerzos para combatir el desempleo juvenil 
 

Comisión Europea 

>La Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros ha hecho una estimación 
preliminar del indicador de confianza de los consumidores. Mejoró el 1,2 %, tanto en la UE 
como en la zona euro. 
 
>La Comisión lanzó ayer un  ultimátum a España para que aplique la legislación europea que 
obliga a mejorar la eficiencia energética de los edificios.  
 

Parlamento Europeo 

> Ana Colau, representante de la PAH, y afectados por las preferentes, comparecieron ayer 
ante la Comisión de Peticiones de la cámara comunitaria. Más 
 
>Los eurodiputados votan a favor de reducir las emisiones de CO2 de los automóviles. 
 

Consejo de Europa 

>Advierte que los recortes han debilitado la Justícia. Más 
 

http://www.diarioprogresista.es/el-consejo-de-estado-recomienda-preservar-educacion-para-la-ciudadania-y-28701.htm
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/espana/noticias/4767458/04/13/el-supremo-se-pronuncia-por-primera-vez-sobre-la-reforma-laboral-anulando-un-ere-de-una-empresa-madrilena.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Noticias_Judiciales/TS_confirma_la_nulidad_de_un_ERE_por_no_entregar_a_los_trabajadores_la_documentacion_exigible_en_periodo_de_consultas_y_conocer_la_causa_del_despido
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/26/pdfs/BOE-A-2013-755.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/26/pdfs/BOE-A-2013-758.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4383.pdf
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/pacta-una-norma-hipotecaria-que-incluye-dacion-pago-2371615
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/pacta-una-norma-hipotecaria-que-incluye-dacion-pago-2371615
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130419STO07453/html/El-nuevo-Fondo-Social-Europeo-intensifica-su-combate-contra-el-paro-juvenil
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-352_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-352_en.htm
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/4/24/afectados-por-los-desahucios-y-las-preferentes-ante-el-parlamento-europeo/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130419STO07458/html/Los-eurodiputados-votan-a-favor-de-reducir-las-emisiones-de-CO2-de-los-coches
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/4/25/las-medidas-de-austeridad-son-un-ataque-a-los-derechos-humanos/


Consejo Económico y Social Europeo  

>Boletín CESE abril 2013 
 
 

Instituciones – comunidades autónomas 
 
Parlamento de Andalucía  
> Rechazada por el PSOE e IU una proposición no de ley del PP que reclamaba el respaldo a la 
reforma de Administración Local impulsada por el Gobierno de la nación. 
 
>El Grupo Socialista defendió una proposición no de Ley instando a la Junta a demandar al 
Gobierno central para modificar la normativa de concesión de Becas y Ayudas al Estudio, que 
eleva de 5 a 5,5 y a 6, el próximo curso, la nota necesaria para acceder a una beca. 
 

Parlamento de Canarias 
>PSOE y CC impulsan, sin apoyo del PP, la redacción de un plan contra la pobreza. 
 

Parlament de Cataluña 

>Insta al Estado a modificar la ley hipotecaria y aceptar la dación 
 

Parlamento de Extremadura 
>PSOE e IU votan a favor de la paralización "inmediata" de los desahucios. 
 

CES Extremadura 

>La economista María Mercedes Vaquera Mosquero ha sido nombrada presidenta del Consejo 
Económico y Social de Extremadura, por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional.  
 

Parlamento de Navarra 

>Pide al Gobierno del PP que retire el anteproyecto de ley de reforma de los registros. 
 

Parlamento Vasco 
>Con la oposición del PNV y el PP, acordó instar al Gobierno Vasco a derogar el decreto que 
aprobó en marzo que establece un aumento de la jornada laboral anual en el sector público. 
 
.========================================================================== 
 

Más información en la web confederal. Área Institucional 
 
Blog: El austericidio logra un record de desempleo vergonzoso 
 
La finalidad prioritaria de la política austericida dictada desde Bruselas era 
reducir el déficit público. Pero dos años de duros ajustes y reformas apenas si 
han logrado reducir éste. El precio social ha sido muy alto, casi 1,5 millones de 
personas desempleadas en esta etapa. Según los datos de la EPA, el paro 
compromete ya al 27% de la población en edad de trabajar,  6.202.700 
personas en el primer trimestre del año. Detecta, además, una destrucción de 
empleo cada vez mayor en el sector público que en el  privado… Leer más 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa13004esn.pdf
http://www.gomeraactualidad.com/articulo/canarias/psoe-y-cc-impulsan-en-el-parlamento-sin-apoyo-del-pp-la-redaccion-de-un-plan-contra-la-pobreza/20130425184839007369.html
http://www.elsemanaldigital.com/el-parlamento-catalan-insta-al-estado-a-modificar-la-ley-hipotecaria-y-aceptar-la-dacion-185453_noticia.htm
http://www.expansion.com/2013/04/25/extremadura/1366905305.html
http://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20130423/54372738729/maria-mercedes-vaquera-mosquero-nombrada-presidenta-del-consejo-economico-y-social.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/25/politica/navarra/el-parlamento-foral-pide-al-gobierno-del-pp-que-retire-el-anteproyecto-de-ley-de-reforma-de-los-registros
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130426/economia/parlamento-exige-urkullu-derogue-20130426.htm
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Institucional
http://josecampostrujillo.wordpress.com/2013/04/26/el-austericidio-logra-un-record-de-desempleo-vergonzoso/

