
 
 

Viernes, 5 de abril 

 

CCOO – El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha ofrecido una rueda de 

prensa en la que ha presentado las propuestas del sindicato ante la crisis que atraviesa el país. 

 

 

Instituciones –  Estado 

 
Congreso de los Diputados 
Se constituyó en el Congreso la Ponencia que debatirá la ILP sobre desahucios (martes, 2 abril) 
  
La Ministra de Empleo y Seguridad Social entregó ayer  al Presidente del Congreso el  Informe 
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social   
 
Gobierno  –  Agenda 
 
El presidente del Gobierno preside en La Moncloa la reunión del Consejo de Ministros.  
 
Consejo de Ministros 
- Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia, que incluirá medidas de protección a menores 
víctimas directas o indirectas de la violencia de género, destaca la nueva edad mínima para 
contraer matrimonio que pasa de los 14 a los 16 años. 
- Un proyecto de ley para rehabilitar viviendas 
- Un decreto para fomentar el alquiler de viviendas. 
Comparecencia de la portavoz del Gobierno (Directo) 
 
Referencia anterior Consejo 
 
BOE 
Corrección de errores y erratas del R. 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. 
 
Consejo Económico y Social 
Se reúne la Comisión de Trabajo de Salud, Consumo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura. 
 
Defensora del Pueblo – Agenda  
 
La Defensora no ve inconstitucional la reordenación de la asistencia sanitaria madrileña. 
Nota de prensa 
 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género  
Nota de prensa 

http://www.ccoo.es/csccoo/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=9263&mostrarvolver=N
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=9263&mostrarvolver=N
http://www.lamoncloa.gob.es/Gobierno/Agenda/2013/030313-agenda.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/index.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130322.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/04/pdfs/BOE-A-2013-3609.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/agenda.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Notas/contenido_1364904769747.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/El_numero_de_denuncias_por_violencia_de_genero_bajo_un_4__en_2012#bottom


Datos (descarga informe en PDF) 
 
CEOE / CEPYME 
Valoración de los datos del paro 
 
 

Instituciones – ámbito internacional 
 
Iniciativa ciudadana europea de apoyo para una renta básica universal. 
 
Comisión Europea  
Consulta pública sobre las futuras políticas de la UE en materia de cambio climático y energía 
(2020-2030). 
 

Nota sobre Chipre a cargo del Vicepresidente, Olli Rehn.  
 
Consejo de la UE – El 27 de marzo, el Comité de Representantes Permanentes aprobó un 
acuerdo político sobre unos textos transaccionales relativos a requisitos de capital más 
estrictos para los bancos ("paquete DAC 4").  Más información 
 
Eurostat - Zona Euro 
Tasa de desempleo: 12,0% - Comunicado 
Inflación: 1,7% - Comunicado 
Precios industriales:  +0,2% - Comunicado 
 
BCE 
El Consejo de Gobierno del BCE decidió ayer que el tipo de interés de las operaciones principales de 
financiación y los tipos de interés aplicables a la facilidad marginal de crédito ya la facilidad de depósito se 
mantendrán sin variación en el 0,75%, 1,50% y 0,00% respectivamente.  

 
OCDE  
Cuentas Nacionales Trimestrales - el PIB en el área OCDE cayó 0.1% en el cuarto trimestre 
2012, comparado con un crecimiento del 0.3% en el tercer trimestre. 
 
Las cargas impositivas sobre las rentas del trabajo en los países de la OCDE siguen 
aumentando. El próximo 10 de mayo OCDE publicará una base de datos. Más información 
 
OIT – Novena Reunión Regional Europea, Oslo, 8-11 de abril 
 
UNESCO – Formación profesional: Innovadores de todo el mundo se reúnen en Doha 
 

Instituciones – comunidades autónomas 
 
CES Canarias – El Pleno del Consejo ha aprobado por mayoría el dictamen sobre el 
Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Más información 
 
Parlamento de Canarias 
En el debate general sobre el estado de la nacionalidad canaria destacó el anuncio del 
Presidente de Canarias  de un Plan contra la Pobreza. 
Diario de la sesión I 
Diario de la sesión II  
 

http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/NOVEDADES/Datos%20JVM%202012.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/NdP_CeoeCepyme_ValoracionParo_02042013.pdf
http://vistoenlaweb.org/2013/03/25/renta-basica-universal-un-nuevo-derecho-humano-firma-la-peticion/
http://ec.europa.eu/news/energy/130404_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/declaracion-sobre-chipre-rehn-vicepresidente-ce-christine-lagarde-fmi_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/political-agreement-on-new-bank-capital-requirements-confirmed-(1)?lang=es
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02042013-AP/EN/3-02042013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-03042013-AP/EN/2-03042013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-04042013-AP/EN/4-04042013-AP-EN.PDF
http://www.oecd.org/std/na/quarterlynationalaccounts-contributionstogdpgrowth-fourthquarter2012oecd.htm
http://www.oecd.org/newsroom/tax-burdens-on-labour-income-in-oecd-countries-continue-to-rise.htm
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/europe-and-central-asia/erm-9/lang--es/index.htm
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/global_innovators_in_technical_and_vocational_education_meet_in_doha/
http://lavozdetenerife.com/not/34891/el_ces_aprueba_el_dictamen_del_anteproyecto_de_ley_de_asistencia_juridica_gratuita/
http://www.parcan.es/pub/diarios/8L/027/ds027.pdf
http://www.parcan.es/pub/diarios/8L/028/ds028.pdf


Extremadura – El Gobierno extremeño impulsa la futura Ley de Renta Básica de Inserción, 
elevando su cuantía máxima hasta 692 euros, y bajando el listón de requisitos. El anteproyecto  
probablemente será mejorado por IU en el trámite parlamentario. Más información 
 
Asamblea de Extremadura  
Proyecto de Ley de Renta Básica de Extremadura 
 
Parlamento de Andalucía  
-El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, compareció ayer en el Pleno para 
informar sobre el asunto de los ERE. Comparecencia (desde la página 47) 
-En el Pleno, con el apoyo de los Grupos Socialista e IULV-CA y la abstención del Popular, su 
respaldo a la ILP  tramitada ante el Congreso de los Diputados sobre la dación en pago con 
carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y el alquiler social, a iniciativa del Grupo 
parlamentario IULV-CA. 
 
Parlamento de Galicia – Agenda 
Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el próximo día 10 el presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, comparecerá en el Pleno sobre las fotos le vinculan al narco Marcial Dorado.  
 
Parlamento de Navarra – Agenda 
El expresidente del Gobierno foral, Miguel Sanz, presentó un escrito en el Parlamento 
autónomo comunicando que no comparecerá el próximo día 9 en la Cámara, al haber sido 
citado a declarar como imputado por el cobro de dietas en Caja Navarra. 
 
CES Castilla y León 
Aprobado el Informe Previo 11/13 sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el 
Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de CYL.  web CES 

http://www.hoy.es/20130326/local/junta-sube-renta-basica-201303261331.html
http://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/08/2013-04-02/08BOAE335.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=78014
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=78013
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/contenidogal/actividadeparlamentaria/default.aspx
http://www.parlamentodenavarra.es/533/section.aspx?id=5669
http://www.cescyl.es/novedades/actualidad2.php?id=194

