
 
 

Martes, 25 de junio 

Día de la gente de Mar 

Destacados 
 

Cumbre Europea 
 
Los sindicatos presentaron al Presidente Rajoy sus propuestas ante la Cumbre. Más 
 
“Plan Marshall” 
 
El Pleno del Congreso debate y votará esta tarde el pacto europeo del Gobierno y el 
PSOE, intentando convertirlo en un acuerdo global del conjunto de la Cámara. Más 
 

Reforma de la Administración Pública 

 
Informe CORA 
 
Se crea la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración. Más 
 
Claves de la reforma. Más 
 
CCOO rechaza los recortes de la Administración Pública. Más 
 
Cataluña, Andalucía, País Vasco, Canarias y Asturias dan la espalda al plan. Más 
 

Ley de Transparencia 

 
Texto del Proyecto de Ley / Enmiendas PSOE / Enmiendas grupos parlamentarios 
 

Reforma de las pensiones 

 
Comparecencia de los expertos en el parlamento. Más 
 
El gasto crece un 5% en junio. Más 
 

Senado 

Se ha publicado la aprobación del Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. Más 
 

Consejo Económico y Social 
Jornada de presentación del Informe del CES de España sobre La reforma de la 
política pesquera común, organizada en colaboración con el CES de Galicia. 
 

http://www.comfia.info/noticias/77928.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/sindicatos-europeos-reclaman-un-plan-marshall/20130624191000093997.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/24/actualidad/1372099855_335182.html
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/BDCE2E62-85EE-4D59-B72B-79888906B581/0/InformeCORAPDF.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/22/pdfs/BOE-A-2013-6762.pdf
Claves%20de%20la%20reforma%20de%20las%20Administraciones%20Públicas
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:504154--CCOO_rechaza_los_recortes_de_la_Administracion_Publica
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/21/actualidad/1371836407_971730.html
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc126122_Proyecto_de_Ley_de_transparencia,_acceso_a_la_informacion_publica_y_buen_gobierno.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_06_25%20enmiendas_transparencia.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/121-19_Enmiendas%20ley%20de%20transparencia.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-347.PDF
El%20gasto%20en%20pensiones%20crece%20el%205%20%25%20en%20junio
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=621&id2=000040


OCDE – Informe “Panorama de la Educación” 

Ha sido presentado el informe del año 2013 (pdf) 
 

Acuerdo pesquero 

Entre el Reino de España y la República Portuguesa para el ejercicio de la actividad 
de la flota pesquera artesanal de Madeira y Canarias. Más (pdf BOE) 
 

Comisión Europea  

Advierte del peligro para la economía del decreto antidesahucios de Andalucía. Más 
 

Instituciones del Estado 
 
Boletín de la Oficina Parlamentaria 

Oficina de seguimiento de la actividad parlamentaria y legislativa 
 Agenda semanal 

 
Congreso de los Diputados 
 Pleno con iniciativas sobre  universalización del derecho a la asistencia sanitaria 
pública a las personas con nacionalidad española y residencia en todo el territorio 
nacional y moción sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. 
 

> Debate sobre las becas universitarias - El Grupo Parlamentario Popular 
cuestiona la propuesta del ministro de Educación. Más 
 
>  Cierre de Garoña - La Izquierda Plural exigirá en el Pleno que se garantice el cierre 
de la central nuclear previsto para el próximo 6 de julio, y que no se autorice su 
renovación. Más 
 
> Comisión de Sanidad. La Izquierda Plural ha presentado una proposición no de ley 
en el Congreso en la que pide mantener la prohibición de fumar en locales públicos 
cerrados, incluidos los casinos y salas de juego. Más 
 
> Debate y votación de proposiciones no de ley en la Comisión Mixta para el Estudio 
del Problema de las Drogas. 
 
>  Proposición no de ley de UPyD plantea castigar el negacionismo sobre los 
crímenes de ETA y los del franquismo. Más 
 
> Presupuestos – La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, comparece 
para dar cuenta de los últimos datos de ejecución presupuestaria. Más 
 
> El jueves se pondrá en marcha una subcomisión parlamentaria que, a propuesta de 
todos los grupos, estudiará cómo afrontar el problema de paro juvenil. Más 
 
 

BOE 
> Sábado 22 / Lunes 24 / Martes 25 
 
– Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1786/2009 por el que se regula 
la iniciativa de apoyo financiero a la modernización y mejora del comercio interior. 
Más 
 

http://cdn.20minutos.es/adj/2013/06/25/2307.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/25/pdfs/BOE-A-2013-6872.pdf
http://www.publico.es/457786/cortes-ve-desmedido-el-aviso-de-la-ce-sobre-el-decreto-antidesahucios
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc157120_Boletin_n_08.pdf
http://www.publico.es/457814/solo-rajoy-apoya-ya-a-wert
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-garona-izquierda-plural-pide-proxima-semana-vote-garantice-congreso-cierre-garona-20130623131910.html
http://www.diariosur.es/agencias/20130624/mas-actualidad/sociedad/izquierda-plural-pide-mantenga-prohibicion_201306241451.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/24/actualidad/1372073626_015489.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/economia/noticias/4939138/06/13/la-responsable-de-presupuestos-comparece-hoy-en-el-congreso.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/securitasjun13/economia/noticias/4936805/06/13/Economia-Laboral-El-Congreso-pondra-en-marcha-una-subcomision-para-estudiar-como-atajar-el-paro-juvenil.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/22/pdfs/BOE-S-2013-149.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-S-2013-150.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/25/pdfs/BOE-S-2013-151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6802.pdf


– Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Duero. Más 
 
 

Instituciones - internacional 
 
Convenio Europeo de Derechos Humanos: España firma el Protocolo 15. Más 
 

Oficina en Bruselas de CCOO  

 
> Nota – Comisión pide al Consejo europeo consenso por el crecimiento económico  
 
> Nota – Negociaciones colectivas transfronterizas y diálogo social transnacional. 
 
> Nota – Paquete mensual de decisiones de la CE sobre procedimientos de infracción. 
 
> Nuevo marco político de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo. Más 
 

Comisión Europea 

La Comisión lleva a España ante el Tribunal por las normas relativas a la contratación 
de trabajadores portuarios. Más 

 
Parlamento Europeo 

Esta semana en el PE: presupuesto europeo, Túnez, cumbre de la UE, preparativos 
para el pleno... Más 
  
 

Comité Económico y Social Europeo 
Un informe respalda la propuesta del Gobierno de primar la contratación de residentes 
en Canarias, como criterio a la hora de la adjudicación de contratos públicos. Más 
 

Tribunal Superior de Justicia de la UE  

> Comunicados de prensa 
 
–   Libre circulación de personas (hijos de trabajadores transfronterizos). Más 
 

Instituciones - autonomías 
 

Canarias 

El pleno del Parlamento debatirá sobre el empleo, la pobreza y la residencia. Más 

 
Castilla-La Mancha 

El Pleno de las Cortes abordará este jueves la toma en consideración de la 
Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para reformar el 
Estatuto de Autonomía y reducir el reducir el número de diputados. Más 
 

Navarra 

El Parlamento ha aprobado una declaración institucional que exige al Gobierno de 
Navarra el cumplimiento "inmediato e íntegro" de la ley que reconoce el derecho al 
acceso a la asistencia sanitaria gratuita en el sistema público sanitario. Más 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/22/pdfs/BOE-A-2013-6761.pdf
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-espana-firma-protocolo-15-convenio-europeo-derechos-humanos-20130624165845.html
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_06_25%20consenso_economia.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_06_25%20negociaciones_transfonterizas.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/13_06_25%20infracciones.pdf
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=healthandsafety&lang=es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-559_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130624STO14301/html/Esta-semana-en-el-PE-presupuesto-europeo-T%C3%BAnez-cumbre-de-la-UE...
http://www.rtvc.es/noticias/contrataci%C3%B3n-de-trabajadores-locales-103441.aspx
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-06/cp130074es.pdf
http://www.laopinion.es/canarias/2013/06/24/pleno-parlamento-debatira-empleo-pobreza-residencia/483288.html
http://www.guadaque.com/region-guadaque/item/4980-comienza-el-tramite-para-reducir-los-diputados-regionales.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/06/24/sociedad/navarra/el-parlamento-exige-a-barcina-el-cumplimiento-inmediato-de-la-ley-foral-que-reconoce-el-derecho-al-acceso-a-la-asistencia-sanitaria-gratuita
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Miscelánea 

 
Defensora del Pueblo – Revista “El Defensor al Día” [LEER] 
 
Bancos centrales – Se pierde su apoyo a la reactivación económica [LEER] 

 

Rentas salariales – En España bajan pero suben los beneficios [LEER] 
 
Productividad – España, uno de los países que más mejora [LEER] 
 
Martin Schulz: "La distribución de la riqueza en la UE es injusta" [LEER] 
 
Comisión Europea y Francia, alta tensión [LEER] 
 
Reforma laboral: Primer gran ERE en la Administración pública [LEER] 
 
Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras a Iñaki Gabilondo [LEER] 
 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Dia/Revistas/revista_jun_13.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2013/06/23/actualidad/1372000676_528340.html
http://www.eldiario.es/andalucia/cuarto-beneficios-septimo-sueldos-bajos_0_145235607.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/06/23/economia/1372003611_071754.html
http://www.20minutos.es/noticia/1843607/0/entrevista/martin-schulz/presidente-parlamento-europeo/
http://es.finance.yahoo.com/noticias/tensi%C3%B3n-comisi%C3%B3n-europea-francia-agrava-192328504.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/21/la-justicia-valida-el-primer-gran-ere-en-la-administracion-publica--123434/
http://www.periodistadigital.com/periodismo/radio/2013/06/25/inaki-gabilondo-premio-julian-besteiro-trayectoria-periodismo-radio-democracia-partidos-progresistas.shtml
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