
 
 

Jueves, 18 de abril – Día Internacional de los Monumentos y Sitios 

 
Destacamos 
 
Desahucios.- La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los 
Diputados ha aprobado la Proposición de Ley de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 
social. 
 
CCOO y UGT piden al Gobierno que rectifique y retire el proyecto de ley 
hipotecaria para atender las demandas de los ciudadanos 
 
Comunicado del Grupo promotor de la ILP de dación en pago 
 
 
Parlamento UE.- Croacia pasará a ser nuevo Estado de la Unión Europea el 
próximo 1 de julio. En el pleno de la Eurocámara de esta semana, los 
eurodiputados debatirán y votarán el último informe previo a la adhesión de 
Croacia. 
 
 
 

Instituciones –  Estado 
 

Congreso de los Diputados – Agenda 
 
>Sesión Plenaria, miércoles día 18 – Orden del día 
 
>Debate a la totalidad del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder 
Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  
 
>Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre la 
Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2010. 
 
>Comisión Constitucional. Ayer comparecieron expertos en relación  con el Proyecto de Ley de 
transparencia. 
 
> Comisión de Medio Ambiente – Los Grupos Socialista y UPyD  apoyaron  al Grupo Popular en 
la reforma de la Ley 32/2007 de protección animal que regula su sacrificio y experimentación 
 

Senado 
>Comisión Especial para el desarrollo de la internacionalización y ecosistema de la innovación 
al servicio de la industria española y del mundo en desarrollo. 

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Institucional:Actualidad:493112
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_04_18_comunicado_grupo_ILP.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/pleno/pleno.pdf


 

BOE 
Resoluciones de 11 de abril de 2013 del Congreso de los Diputados ordenando la publicación 
de los acuerdos de convalidación de reales decretos: 
-Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida 
laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. 
-Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados 
productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. 
 
 

Instituciones – ámbito internacional 
 

Comisión Europea 
>Alerta sobre el aumento del  tráfico de personas en la UE. 

 
Parlamento Europeo 

>Celebra sesión plenaria  
 
>El presidente del BCE presentó el informe de 2011. El PE presionó a Draghi para que el BCE se 
implique más en ayudar a financiar la economía real, reactivando el flujo del crédito a familias 
y pequeñas y medianas empresas. Mario Draghi pidió que se apliquen sanciones por déficit o 
desequilibrios macroeconómicos excesivos.  
>Críticas contra la gestión del rescate de Chipre 
> Se aprueba limitar los bonos de los banqueros y adoptar nuevos requisitos de capital 
> Se rechaza el encarecimiento de los permisos de emisión de CO2  

 
Fondo Monetario Internacional 
>Presentado  el informe sobre las perspectivas económicas mundiales y la situación fiscal.  
Revisa a la baja las expectativas de crecimiento y prevé un crecimiento del 3,3% en 2013 
>El FMI insiste en que Europa debe acelerar la unión bancaria 

 
Instituciones – comunidades autónomas 
 
Parlamento de Cataluña 
>Respuesta  al TC que las dos resoluciones sobre el derecho de decidir son vigentes y no se 
contradicen ni se sustituyen. Más 
> Admitida a trámite la ILP para blindar los pagos a ancianos con dependencia severa. Más 
 

Galicia 
Publicada en BOE la Ley 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2013. 
 

Parlamento de Navarra 

Debate en el Pleno  de la primera moción de censura de su historia, presentada contra la 
presidenta Yolanda. Más 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4046.pdf
http://www.dw.de/aumenta-el-tr%C3%A1fico-de-personas-en-la-uni%C3%B3n-europea/a-16748298
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130405FCS07019/1/html/Temas-destacados-de-la-sesi%C3%B3n-plenaria
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130416/eurocamara-presiona-draghi-tomar-2281190.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130416/draghi-pide-aplicacion-contundente-2280874.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130416/draghi-pide-aplicacion-contundente-2280874.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130416STO07358/html/El-PE-lanza-una-andanada-de-criticas-contra-la-gesti%C3%B3n-del-rescate-de-Chipre
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130405FCS07019/3/html/El-PE-aprueba-l%C3%ADmites-a-los-bonos-de-los-banqueros-y-nuevos-requisitos-de-capital
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130405FCS07019/4/html/La-Euroc%C3%A1mara-rechaza-el-encarecimiento-de-los-permisos-de-emisi%C3%B3n-de-CO2
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/texts.pdf
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/4/16/el-fmi-revisa-a-la-baja-las-expectativas-de-crecimiento/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26199#.UW5xTrUqy0s
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/4/18/el-fmi-insiste-en-que-europa-debe-acelerar-la-union-bancaria/
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=133594503
http://www.eldiario.es/politica/Parlamento-ILP-blindar-ancianos-dependencia_0_122488323.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4088.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pleno-parlamento-navarra-debate-hoy-mocion-censura-contra-yolanda-barcina-20130418073158.html

