
 
 

Martes, 23 de abril – Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

 
Destacamos 
 

CES - Se reúne en Bruselas el Comité Ejecutivo de la CES, presidido por 

Ignacio Fernández Toxo. Se abordan asuntos como la preparación de la 
conferencia de mitad de mandato de la CES (5 y 6 de junio), acciones sobre el 
empleo juvenil, y propuestas ante el proceso de reformas de la UE que el 
Consejo Europeo de finales de junio aprobará. Se plantean movilizaciones 
entre el 7 y 15 de junio. Más  
 

Congreso - El Grupo Popular rechazará en el Pleno del Congreso la propuesta 

socialista para mantener el Plan Concertado de prestaciones básicas de 
servicios sociales en las corporaciones locales. Más 
 

Campaña - En marcha la Semana de Acción Mundial por la Educación 

(SAME) cuyo lema es "¡Sin profes no hay escuela!". Organiza la Campaña 
Mundial por la Educación.  Más 
 

Parlamento Europeo y Consejo - El Parlamento Europeo y el Consejo 

Europeo acuerdan una directiva sobre hipotecas  en la que los miembros de 
la UE no legislarán en contra de la dación en pago. Países como España tienen 
dos años para adaptar su legislación. Más 
 

OIT 

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2013 se celebrará el 28 
de abril y se centra en la prevención de las enfermedades profesionales. Más 

 

Instituciones –  Estado 
 

Congreso de los Diputados  
> Sesión Plenaria. Orden del día 
 
>Toma en consideración de Proposiciones de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de 
modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos 
extraordinarios de regularización tributaria. 
 

Senado 
>Sesión plenaria en el Congreso con debate de iniciativas sobre fomento de lectura, servicios 
sociales básicos y gestión del agua. 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:493894
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:493894
http://www.abc.es/ciudad-real/20130423/abcp-psoe-pedira-congreso-mantener-20130423.html
http://www.lukor.com/2013/04/22/arranca-la-semana-de-accion-mundial-por-la-educacion-2013/
http://www.expansion.com/2013/04/23/empresas/banca/1366706073.html
http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_204931/lang--es/index.htm
http://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/pleno/pleno.pdf


 >Sesión de Control al Gobierno, con preguntas sobre matrimonio homosexual, igualdad, 
dependencia, hipotecas, conflicto lingüístico en Cataluña, aborto, etc. , así como interpelación 
sobre pobreza. 
 
>Comisión para el seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. 
Comparecencia del Secretario de Estado de la Seguridad Social. 
 
>Comisión especial para estudiar lo relacionado con las personas desaparecidas sin causa 
aparente.  
 

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".  
 
>Asimismo, 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. 
 

Consejo de Estado 

En su última reunión (18 de abril) abordó el Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la 
calidad educativa. (Dictamen núm. 172/2013). 
 

Tribunal Supremo 
El Supremo se pronuncia por primera vez sobre la reforma laboral anulando un ERE de una 
empresa madrileña. 
 

BOE – 23 de abril  
 
>Destacamos desde el 20 de abril: 
 
Ley Orgánica 2/2013, de 19 de abril, por la que se autoriza la ratificación por España del 
Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa. 
 
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio marco de la Unión General de Trabajadores. 
 
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo estatal de grandes almacenes. 
 

Instituciones – ámbito internacional 
 

El Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han 
acordado la nueva directiva comunitaria de créditos hipotecarios. Más 
 

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. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=343&idSesion=9&fecha=23/04/2013&codOrgano=343
http://www.consejo-estado.es/asuntos.php
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.boe.es/boe/dias/2013/04/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/20/pdfs/BOE-A-2013-4187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/20/pdfs/BOE-A-2013-4206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/pdfs/BOE-A-2013-4278.pdf
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/pacta-una-norma-hipotecaria-que-incluye-dacion-pago-2371615
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-352_en.htm


 

Parlamento Europeo 

>Diez cosas que debe saber sobre el pleno de abril en el PE   
 
>Los eurodiputados votarán esta semana en Bruselas una nueva legislación para proteger a los 
contribuyentes en caso de quiebra de un banco; revisarán las reglas sobre las emisiones de 
CO2 de los turismos; y debatirán el impacto de sobre los ciudadanos y la economía de un 
posible acuerdo de libre comercio entre la UE y EE UU.  
 
> Enmiendas aprobadas el 18 de abril, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre estadísticas demográficas europeas. Más 
 
> Resolución de de 18 de abril, sobre la conclusión del cuadro de indicadores para el 
procedimiento de desequilibrio macroeconómico. Más 
 

OIT 
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2013 se celebrará el 28 de abril y se 
centra en la prevención de las enfermedades profesionales. 
 

CES 

28 de abril - Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo: La CES exige la adopción de una 
estrategia europea ambiciosa  
 

Instituciones – comunidades autónomas 
 
Parlamento de Andalucía  
El Grupo Socialista defenderá este jueves una proposición no de Ley en la que se insta a la 
Junta a demandar al Gobierno central que modifique la normativa actual de concesión de 
Becas y Ayudas al Estudio, que eleva de 5 a 5,5 y a 6, el próximo curso, la calificación necesaria 
para acceder a una beca. 
 

CES Extremadura 

La economista y profesora de la Uex Mercedes Vaquera se convertirá en la primera mujer en 
presidir el Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad autónoma, según ha acordado 
hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.  

 
Parlamento de Galicia 
La comisión de investigación para analizar y evaluar la evolución económico-financiera de las 
antiguas cajas de ahorros y las causas y responsabilidades de su actual situación acogerá la voz 
de los afectados por las preferentes. Así lo prevé en el plan de trabajo que el grupo 
mayoritario en la Cámara, el PP de G, ha diseñado para este órgano parlamentario. 
 

Parlamento Vasco 
El Grupo Popular se ha sumado al resto de grupos de la oposición en el y ha registrado su 
enmienda a la totalidad a los Presupuestos diseñados por el Gobierno vasco para 2013.  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130416STO07366/html/Diez-cosas-que-debe-saber-sobre-el-pleno-de-abril-en-el-PE
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130419STO07448/html/Esta-semana-en-el-PE-quiebras-bancarias-coches-con-menos-CO2-paro-juvenil...
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0181&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0188&format=XML&language=ES
http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_204931/lang--es/index.htm
http://www.etuc.org/a/11119
http://www.etuc.org/a/11119

