
 
 

Viernes, 12 de abril – Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados 

 
Destacado 
 
Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril 
 
CCOO-A lo califica de “positivo” porque su contenido “asegura el cumplimiento de la función social de 

la vivienda en nuestra comunidad” y “refuerza” la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.  
Más información 
 
 

Instituciones –  Estado 

 

Congreso de los Diputados  
>En la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta del diputado de CiU, Pere 
Macías, Rajoy adelantó lo siguiente: 
- el Consejo de Ministros abordará en el plazo máximo de un mes la futura ley de 
emprendedores. 
- el Consejo de Ministros del día 26 aprobará un amplio paquete de reformas estructurales 
 
> Aprobado el titulo del proyecto de ley Antidesahucios, que funde el decreto del Gobierno, la 
ILP de la dación en pago y  algunas enmiendas de otros parlamentarios. (G.P Popular a favor, 
abstención de G.P. UPyD, y resto en contra). La Mesa procederá a convocar la Comisión de 
Economía, para debatir el  texto y aprobarlo antes de enviarlo al Senado. 
 
> Aprobado el R.D.-Ley  5/2013, para favorecer la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, por 177 votos a favor del 
G.P. Popular  y 126 en contra de los Grupos Socialista, Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV y el 
Mixto, excepto UPN  y FAC, que se han abstenido.  
 
>Aprobado el R.D.-Ley  6/2013, de protección a los ahorradores e inversores. El decreto contó 
con el voto favorable de los Grupos Popular, CiU, UPN y FAC. Los Grupos Socialista, IP y UPyD 
han votado en contra porque  ven insuficiente la protección que hace de los afectados. 
 
> Aprobada por unanimidad la puesta en marcha de una subcomisión o grupo de trabajo sobre 
protección y redes sociales, a instancias del G.P. Popular. 
 
>Rueda de Prensa del G. P. UPyD sobre medidas para impulsar un sistema fiscal más justo y 
equitativo. 
 
Próximo Pleno, martes día 16 – Orden del día 
 
Iniciativas legislativas en plazo de enmiendas 
 

Senado  

http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13.04.12%20NP%20decreto_vivienda_andalucia.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/04/pdfs/BOE-A-2013-3609.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3199.pdf
http://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/prox_pleno/proximo_pleno.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/PlazosEnmiendas/cuadro_plazo_enmiendas_X.pdf


El Presidente del Senado recibe a los miembros del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional 
para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE). 
 
La comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático debatirá y negociará el próximo martes 
170 enmiendas de todos los grupos de la oposición a la Ley de Costas que el PP no admitió 
ayer en la Ponencia sobre este proyecto. 
 

Gobierno  –  Agenda 

El presidente del Gobierno presidió  la reunión del Consejo de Ministros, a la que asisten todos 
los miembros del Gabinete, a excepción del ministro de Economía y Competitividad. 
 
Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, participa en las reuniones de 
ministros de Economía y Financias de la Unión Europea (Dublín). 
 

Consejo de Ministros 
- INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada. 
 
-ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal a conceder a 
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo una subvención pública, por importe de 
31.038.690 euros, para la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión. 
 
-ACUERDO por el que se constituye un Comité de Expertos a fin de emitir un Informe sobre el 
desarrollo del Factor de Sostenibilidad establecido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. 
 
- INFORME sobre las disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social efectuadas en 
el primer trimestre del año 2013. 
 
- REAL DECRETO por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los 
criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22/11/2012, sobre la evaluación de la 
adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave. 
 
-INFORME sobre el Anteproyecto de ley para la creación de la autoridad independiente de 
responsabilidad fiscal 
  
Referencia completa del Consejo 
 

Defensor del Pueblo 

-Publicada la revista “El Defensor al Día” – nº 85 abril 2013 
 

Consejo General del Poder Judicial 
La portavoz del  CGPJ, Gabriela Bravo, avala la decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a 
los bancos el uso de las viviendas hasta tres años para evitar el desahucio de sus inquilinos. Es 
"positiva", siempre y cuando estas medidas encajen con la legalidad vigente. 
 

BOE 

Una sentencia del TC declara inconstitucional y nulo el sistema de cálculo de los periodos de 
cotización en los contratos a tiempo parcial cuando se solicita el cobro de una pensión 
contributiva.  
 

http://www.lamoncloa.gob.es/Gobierno/Agenda/2013/110413Agenda.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130412.htm#SeguriPri
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130412.htm#Tripartita
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130412.htm#Sostenibilidad
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130412.htm#Reserva
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130412.htm#BuenGobierno
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130412.htm
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Dia/Revistas/EL_DEFENSOR_AL_DIA_ABRIL_2013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3797.pdf


Sindicatos 

UGT celebra hasta el sábado, su 41º Congreso. 
Apoyo casi unánime al informe de gestión del secretario general,  Cándido Méndez. 
 

Instituciones – ámbito internacional 
 
Ya está publicada la convocatoria de propuestas de este año del fondo social europeo. 
 

Comisión Europea  
 
>La CE propone una serie de normas para poner en práctica la Iniciativa de Empleo Juvenil. 
>La CE identifica a España, Grecia y Portugal, son los países de la UE donde más 
manifestaciones, protestas y huelgas contra los recortes y las reformas para paliar la crisis se 
han registrado entre 2008 y 2012, y reclama mayor diálogo social a fin de acelerar la puesta 
en marcha de las reformas. 
 

Parlamento Europeo 

 
>La comisión de Asuntos Económicos invita a la troika y al presidente del Eurogrupo, Jeroen 
Dijsselbloem, a comparecer el próximo 25 de abril para que aclaren si se trata de forma "justa" 
a los países rescatados. 
 
>Una resolución, aprobada ayer por la Comisión de Asuntos Económicos del PE,  reclama 
poder para participar de manera plena en el mecanismo de vigilancia de los desequilibrios 
macroeconómicos en los países de la UE. 
 

Tribunal de Derechos Humanos 
El 21 de enero de 2013 la FECCOO presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

queja contra el Real Decreto Ley 14/102, de 10 de abril, de medidas urgentes de 

racionalización del gasto público en el ámbito educativo. El Tribunal "ha decidido inadmitir su 

demanda... no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 

del Convenio". 

 

Eurostat 

 
La producción industrial un 0,4% en la zona euro y la UE-27 
 
El valor de la vivienda cae un 1,8% en la zona euro 
 

ONU  
FAO: Evolución de los precios de los productos alimenticios 
 

Instituciones – comunidades autónomas 
 

Andalucía 
 
El decreto ley sobre Función Social de la Vivienda  aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía para frenar los desahucios no ha encontrado eco en la mayoría de las 

http://www.ugt.es/41_Congreso_Confederal_UGT/actualidad/c09042013Congreso41.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=es
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=es&newsId=8094
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130405STO07017/html/La-cara-oculta-de-la-crisis-en-Europa
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-12042013-AP/EN/4-12042013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-11042013-AP/EN/2-11042013-AP-EN.PDF
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26154#.UWfelLUqy0s
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/69/2


comunidades autónomas, salvo en Canarias. 

 
Canarias 
 
Tras el Consejo de Gobierno el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha dado 
instrucciones "precisas" para estudiar la aplicación en la Comunidad Autónoma del decreto 
contra desahucios de la Junta de Andalucía. 
 

Parlamento de Navarra 

-Aprobado por unanimidad el proyecto de Ley Foral de Medidas contra el fraude fiscal, una 
ley impulsada por el Gobierno y que se centra en la lucha contra la "ocultación de bienes en el 
extranjero y en la extensión de la responsabilidad en el pago a la Hacienda".  
- Aprobada con los votos de UPN, PSN y PPN, la proposición de ley foral de modificación de la 
ley reguladora del comercio en Navarra, que fija en 10 el número máximo de días hábiles para 
abrir en domingos y festivos e incorpora nuevos aspectos relativos a los períodos de rebajas y 
la jornada comercial en días laborables. 
 

Asamblea de Extremadura 
- El Proyecto de Ley de Renta Básica Extremeña inició ayer su tramitación parlamentaria con el 
debate de totalidad sustanciado en sesión plenaria en la cámara autonómica, y que fue 
superado con el voto unánime de PP, PSOE e IU.  
 


	Destacado  Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril

