
 
 

Martes, 16 de abril 

 
Destacamos 
 
Ley de Transparencia.- El Gobierno niega sistemáticamente explicaciones en el 
Congreso sobre las exenciones que goza la Iglesia. 
 
Reunión a puerta cerrada de la ponencia encargada de informar sobre el proyecto de 
ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y de la 
proposición de ley de la ILP de dación en pago. 
 
El Congreso vota hoy la propuesta del Grupo IP de reducir la pobreza  
 
Las elecciones al Parlamento Europeo se adelantan a mayo de 2014 
 

Instituciones –  Estado 
 

Congreso de los Diputados – Agenda 
>Sesión Plenaria, martes día 16 – Orden del día 
16:00 h – Pleno del Congreso con debate y votación de una moción del Grupo Socialista sobre 
medidas sanitarias y otra del Grupo Izquierda Plural sobre pobreza. 
 
> Se votará una moción del Grupo Izquierda Plural defiendo una regulación que ponga fin a los 
paraísos fiscales y persiga la evasión fiscal, además de más impuestos para los ricos. Exige un 
plan estatal de emergencia contra la pobreza y la exclusión social. 
 
> La Comisión de Reglamento  se reúne para iniciar la reforma del Reglamento de la Cámara 
Baja (1982) en aras de flexibilizarlo y acercarlo a los ciudadanos. Hoy fijará un calendario de 
reuniones en las que los diferentes grupos políticos podrán hacer sus aportaciones al texto. 
 
Iniciativas legislativas en plazo de enmiendas 
 

Senado –  Agenda 
>17.00 horas: La Comisión de Medio Ambiente debate la Ley de protección y uso sostenible 
del litoral y de modificación de la Ley de 1988. 
 
>El Fiscal General del Estado, D. Eduardo Torres-Dulce, ante la Comisión de Justicia, presentó la 
Memoria Anual 2011. Planteó la posibilidad de limitar la información sobre los procesos. 
 

Gobierno  –  Agenda 

>El presidente del Gobierno recibe al primer ministro de Hungría. 
 

http://www.elplural.com/2013/04/15/el-gobierno-quiere-mas-a-los-obispos-que-al-rey-mete-a-la-monarquia-en-la-ley-de-transparencia-pero-oculta-los-datos-fiscales-de-la-iglesia/
http://www.elplural.com/2013/04/15/el-gobierno-quiere-mas-a-los-obispos-que-al-rey-mete-a-la-monarquia-en-la-ley-de-transparencia-pero-oculta-los-datos-fiscales-de-la-iglesia/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/pleno/pleno.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/PlazosEnmiendas/cuadro_plazo_enmiendas_X.pdf
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/agenda/index.html
http://www.lamoncloa.gob.es/Gobierno/Agenda/2013/160413Agenda.htm


>La ministra de Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, inaugura el 'Seminario 
Europeo de Buenas Prácticas para Erradicar la Violencia de Género'.  
 

Consejo de Ministros 
>Referencia completa del pasado Consejo 
 

Audiencia Nacional 
Reconoce el derecho de los funcionarios a compartir el periodo de lactancia. Más información 

 

Consejo Económico y Social 
Comisión de Trabajo creada para elaborar la Memoria Socioeconómica y Laboral de España. 
Comparece la Secretaria de Estado de Empleo. 
 

Defensora del Pueblo 
Agenda semanal 
 

Instituto Nacional de estadística 

Estadística de Efectos de Comercio Impagados (EI) 
 

CEOE/CEPYME 

Comunicado sobre el IPC en el mes de marzo  
 

Partidos Políticos 

Cospedal preside la constitución de una Comisión Constitucional del PP 
 

Instituciones – ámbito internacional 
 

Parlamento Europeo 

 
> Las elecciones al Parlamento Europeo  del 2014 se celebrará del 22 al 25 de mayo, en lugar 
del 5-8 de junio, según decidió ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esto dará al 
nuevo Parlamento más tiempo para elegir al Presidente de la Comisión Europea. 
> El nuevo Defensor del Pueblo Europeo será elegido en el pleno de julio. 
>Del 15 al 18 de abril se celebra sesión plenaria con los siguientes temas destacados: 
-Reforma bancaria: se votarán los límites a las primas de los banqueros y requisitos de capital 
más exigentes 
- Mario Draghi presenta hoy el informe de 2011 del BCE y será sometido al interrogatorio de 
los eurodiputados. En directo a partir de las 3pm 
- 24 de abril: votación sobre la unión bancaria. Más información 
 

Consejo de la UE 
El Eurogrupo ha aprobado que la política común se supeditará a la asistencia financiera a 
Chipre y la propuesta de la Troika de extender los vencimientos del préstamo a Irlanda y 
Portugal. Felicitó a ambos países por la ejecución de sus programas. Los ministros sobre la 
recapitalización bancaria por el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Más información 

 
Comité Económico y Social Europeo  

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130412.htm
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Audiencia_Nacional/Noticias_Judiciales/ci.La_Audiencia_Nacional_reconoce_el_derecho_de__los_funcionarios_a_compartir_el_periodo_de_lactancia.formato3
http://www.defensordelpueblo.es/es/agenda.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco427/ei0213.pdf
http://www.ceoe.es/noticia-7137-la-inflacion-se-modera-hasta-el-2-4-por-el-descenso-de-los-precios-de-los-combustibles.html
http://www.abc.es/espana/20130416/abci-comision-institucionales-201304151844.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130415IPR07312/html/Next-European-Parliament-elections-to-be-brought-forward-to-May-2014
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130405FCS07019/1/html/Temas-destacados-de-la-sesi%C3%B3n-plenaria
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130416STO07336/html/En-directo-el-PE-interroga-a-Draghi-sobre-el-papel-del-BCE-en-los-rescates
http://blogs.elconfidencial.com/economia/valor-anadido/2013/04/15/locura-total-ahora-se-quieren-cargar-el-interbancario-8282
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/eurogroup-good-progress-in-several-key-areas?lang=es


Último boletín del CES 
 

Ecofin 
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE debatieron el viernes el problema de la evasión 
fiscal y vías para mejorar la cooperación. Austria, sin embargo, aseguró que luchará por 
mantener el secreto bancario.  
 

CES 

>En la lucha contra los paraísos fiscales: CES pide a las instituciones europeas a actuar 

 
Eurostat 

España, Italia y Francia: principales destinos vacacionales de los residentes de la UE-27 en 2011 
 
Informe sobre la zona euro en el comercio internacional 
 

Fondo Monetario Internacional - Boletín FMI 

Hoy presentará sus informes sobre las perspectivas económicas mundiales y la situación 
fiscal. Las previsiones del FMI parecen seguir situando a la eurozona en el epicentro de la 
crisis, ya que determinan una contracción del 0,2%. 
 
 

Instituciones – comunidades autónomas 
 
Cortes de Aragón 
>Los grupos de la oposición critican la calidad de las respuestas que reciben del Gobierno y el 
escaso número de proyectos de ley. Más 
 

Cortes Valencianas 

>Se reunió la comisión no permanente especial de investigación sobre el proceso que llevó a la 
intervención de la CAM por parte del Banco de España. Más 
 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

Decide hoy sobre los recursos al perímetro de los escraches 
 

Parlamento Balear 
>El PSIB-PSOE presentó una Proposición No de Ley por la vía de urgencia para debatir hoy en el 
Pleno a fin de aprobar un Decreto Ley similar a lo aprobado por la Junta de Andalucía sobre 
protección de las familias en riesgo de desahucio. Más 
 

Parlamento de Canarias 
En la sesión plenaria del 23 y el 24 de abril debatirá la iniciativa de los grupos Nacionalista y 
Socialista,  que insta al ejecutivo a promover un pacto social y político sobre cohesión social y 
lucha contra la pobreza en el que participen los ayuntamientos. Más 
 

Parlamento de Navarra 

>Aprueba una declaración institucional que reconoce "los valores éticos, políticos y sociales” 
de la II República. Más 
>Rechaza la propuesta del Grupo Popular de declarar la inconstitucionalidad de los escraches 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/es--8.pdf
http://www.etuc.org/a/11089
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-15042013-BP/EN/4-15042013-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-15042013-AP/EN/6-15042013-AP-EN.PDF
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2013/01/pdf/c3.pdf
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2013/04/15/aumenta_actividad_las_cortes_230438_1101025.html
http://www.expansion.com/2013/04/15/empresas/banca/1366021159.html
http://www.diariovasco.com/v/20130416/al-dia-sociedad/tsjpv-decide-sobre-recursos-20130416.html
http://www.eldiario.es/politica/PSIB-iniciativa-Parlamento-desahucios-Andalucia_0_122138244.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/04/15/pobreza-islena-llega-parlamento-canarias/525819.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/15/politica/navarra/el-parlamento-de-navarra-reconoce-los-valores-eticos-politicos-y-sociales-de-la-ii-republica
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/15/politica/navarra/av-el-parlamento-foral-no-aprueba-una-declaracin-que-rechazaba-los-acosos-a-cargos-pblicos-en-sus-domicilios

