
 
 

Miércoles, 19 de junio 

 

Destacados 
  

Ley de Transparencia 

Se ha celebrado en Murcia una Jornada, organizada por CCOO Región de Murcia y 
CCOO Servicios a la Ciudadanía Región de Murcia, que se centró en gran parte en 
este importante tema. Ha contado con la intervención, entre otros, del secretario 
confederal de Relaciones Institucionales de CCOO, José Campos. Más 

 
Reforma de la Administración Local  
Reunión con IU – Sigue la ronda de contactos de CCOO y UGT con las fuerzas 
políticas. Ayer, con representantes de Izquierda Unida. Se trasladaron las propuestas 
sindicales e intercambiaron impresiones. Se trata de sumar fuerzas frente al actual 
texto, muy lesivo para la autonomía local, los servicios públicos y el empleo. Nota 
CCOO / artículo de opinión 
 
Rajoy  anuncia 217 medidas – El Presidente llevará algunos deberes hechos a la 
Cumbre europea reafirmando el austericidio. Presenta la reforma local, un duro golpe 
a las administraciones públicas de proximidad, al municipalismo. Más  / dossier prensa 
 

Pacto por la Economía y el Empleo 

Dentro de la ronda de contactos emprendida por CCOO y UGT para trasladar a las 
fuerzas parlamentarias sus propuestas para salir de la crisis, ayer se celebró una 
reunión con Convergéncia i Uniò. Más 
 

Cumbre Europea – 27 y 28 de junio 
Para el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, es preciso que de esta 
reunión salgan iniciativas, propuestas y recursos a la altura de la grave situación 
española y europea. Más 
 

Comisión Europea 

Se adelantan 6.000 millones de euros para fomentar el empleo juvenil. Más 
 

Parlamento Europeo 

Ha sido aprobada la “Tasa Tobin” para se aplique de forma amplia en la UE. Más 
 

OIT – Denuncia de CCOO ante la OIT. 
Intervino CCOO en la CAN de la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, 
denunciando la política de empleo del Gobierno de España, que incumple el convenio 
122. Más 
 

Congreso – Rechazo las peticiones por la Ciencia 

http://www.murcia.ccoo.es/comunes/recursos/15/1663252-Programa_Jornada_de_Debate.pdf
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/06/18/20130618160532.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/06/18/20130618160532.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/reforma-local-un-nuevo-ataque-a-los-servicios-publicos/20130619124245093709.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:503579--El_Gobierno_se_limita_a_presentar_medidas_de_ahorro_en_las_administraciones_publicas_y_se_olvida_de_crear_empleo
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/prensa_presentacion_reforma_local.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:503398--La_Cumbre_europea_que_se_celebrara_los_proximos_27_y_28_de_junio_no_puede_suponer_una_nueva_decepcion
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:503398--La_Cumbre_europea_que_se_celebrara_los_proximos_27_y_28_de_junio_no_puede_suponer_una_nueva_decepcion
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bruselas-propone-formalmente-adelantar-2014-2015-fondo-6000-millones-contra-paro-juvenil-20130619164124.html
http://www.rtve.es/noticias/20130618/parlamento-europeo-aprueba-tasa-tobin-se-aplique-forma-amplia/691500.shtml
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc156225_Intervencion_de_CCOO_ante_la_OIT.pdf


El Grupo Parlamentario Socialista llevó al Pleno una moción con las reivindicaciones 
de la “Segunda Carta por la Ciencia”, que un colectivo de científicos planteó el 
viernes al Ministerio de Economía y Competitividad. Rechazada por el PP. Más 
 

Informe sobre migraciones 

En el Centro de Documentación de las Migraciones de la Fundación 1 de Mayo de 
CCOO ha presentado el informe "Crisis económica y nuevo panorama migratorio en 
España". Más 
 

Ley contra la violencia de género 

Fuentes del Gobierno de Navarra anuncian que la Ley se aprobará en 2014. Más 
 

Instituciones del Estado 
 
Boletín de la Oficina Parlamentaria 

Oficina de seguimiento de la actividad parlamentaria y legislativa 
 Agenda semanal 

 
Congreso de los Diputados 
 
> Control al Gobierno – Pobreza infantil, déficit e I+D+i, temas del días. Más 
 
> Comisión del Pacto de Toledo – Compareció el presidente del Comité de Expertos 
del Informe del Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Más 
 
> Comisión de Economía del Congreso – Comparecencia de la secretaria de Estado 
de I+D+i. 
 
> LOMCE – Ampliado el plazo (25 de junio) de presentación de las enmiendas a la 
totalidad. Más 
 
> Becas al estudio – Wert defiende los recortes en la sesión de control. Más 
 
> Clases Pasivas – Proposición de ley socialista para modificar la normativa estatal, a 
fin de equiparar los regímenes de acceso general y de clases pasivas a las pensiones 
de orfandad, en concreto en lo referido al límite de edad hasta el que se reciben. Más 
 
> Aprobada la petición del PP para que el Gobierno potencie el papel de los bancos de 
alimentos y fomentar la estrategia “Más alimento, menos desperdicio”. Más 
 
> Comisión de Economía y Competitividad – El gobernador del Banco de España, 
comparecerá mañana para presentar el informe anual del Banco de España. Más 
 
> Protección del derecho al honor – La oposición parlamentaria se opone a que los 
miembros de la Casa Real gocen de una protección especial en su derecho al honor. 
Más 
 
> Financiación autonómica – Rechazada la proposición de ley de CiU para modificar 
la ley de financiación de las CCAA y que puedan participar en el reparto de ingresos 
derivados de las subidas de los impuestos parcialmente cedidos (IVA e IRPF). Más 
 
> Comisión de Defensa - Todos los grupos, salvo IU y ERC, han ofrecido su respaldo 
al Gobierno para ampliar la misión y han coincidido en pedir que vigile y garantice los 

http://noticias.lainformacion.com/politica/presupuesto-estatal/el-congreso-rechaza-la-mocion-del-psoe-que-recogia-las-reivindicaciones-de-la-carta-por-la-ciencia_5XiBf6UJrHDhbYwwMWr0p3/
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4304&cod_primaria=1454&cod_secundaria=1454#.UcHuofn0HP8
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-gobierno-navarro-preve-aprobar-redaccion-final-nueva-ley-contra-violencia-genero-abril-2014-20130618111332.html
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc156224_Boletin_n_07.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/19/actualidad/1371622639_610442.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/el-psoe-advierte-de-que-se-esta-creando-una-gran-alarma-social-con-las-pensiones/20130618180247093674.html
http://www.elderecho.com/actualidad/LOMCE-enmiendas_a_la_ley_de_educacion-ley_organica_de_mejora_de_la_calidad_educativa_0_553125009.html
http://www.publico.es/457430/wert-alardea-de-reducir-solo-un-5-las-becas-de-estudio?src=lmTp&pos=2
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-congreso-decide-martes-si-reforma-regimenes-acceso-pension-orfandad-20130618082353.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-congreso-pide-gobierno-impulse-bancos-alimentos-estrategia-canete-no-desperdiciar-comida-20130618205514.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/linde-acude-el-jueves-al-congreso-a-presentar-el-informe-anual-del-banco-de-espana_LaYDkgloWsMTwto04LcMw5/
http://www.diarioprogresista.es/el-pp-se-queda-solo-defendiendo-una-proteccion-del-honor-diferenciada-32288.htm
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20130618/congreso-rechaza-ccaa-participen-2368085.html


derechos humanos en Mali. Más 
 

Senado 

 
> Informe “erróneo” de Hacienda – El ministro Cristóbal Montoro ha sido 
cuestionado por este asunto en la Sesión de control al Gobierno. Más 
 
> "Derecho a decidir" – En el Pleno, ERC ha pedido al Gobierno que explique si tiene 
previsto permitir que el pueblo de Catalunya pueda ejercer el derecho a decidir. Más 
 
> Hoy ha continuado el pleno con mociones sobre trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad, persecución de minorías cristianas y violencia de género. 
 
 

BOE 
> Sábado 15 / Lunes 17 / Martes 18 / Miércoles 19 
 
–  Real Decreto 389/2013, de 31 de mayo, por el que se amplía el ámbito de aplicación 
de la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para 
paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes 
naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. Más 
 
– Ley de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León. Más 
 
– Acuerdo de cooperación entre el Reino de España y la República Portuguesa 
relativo a la constitución del Parque Internacional Tajo – Tejo. Más 
 
– Sentencia de 28 de enero de 2013, del Pleno de la Sala Cuarta del TS por la que se 
fija doctrina jurisprudencial en relación con el cómputo de los denominados días-cuota 
por gratificaciones extraordinarias a efectos de prestaciones por incapacidad 
permanente y jubilación. Más 
 
– Ley de renovación y modernización turística de Canarias. Más 
 
– Orden por la que se sustituye un vocal representante de la Confederación Sindical 
de CCOO en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Más 
 
– Resolución por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de Telefónica 
Móviles España, SAU. Más 
 

Decreto de Becas y Ayudas al Estudio 
> Reunión de la Conferencia Sectorial de Educación para analizar el Decreto. Más 
 
> El borrador ha sido vapuleado en el Consejo Escolar del Estado. 28 
modificaciones, prácticamente una enmienda a la totalidad. Más 
 

Tribunal Constitucional 
> Francisco Pérez de los Cobos es elegido nuevo presidente. Más 
 

Consejo Económico y Social 
> Martes, 25: 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.elimparcial.es/nacional/el-congreso-aprueba-ampliar-el-contingente-espanol-destinado-en-mali-124567.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/18/espana/1371575928.html
http://www.universocanario.com/nacionales/congreso/erc/constitucion-espanola/cristobal-montoro/independencia-cataluna/313225
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/15/pdfs/BOE-S-2013-143.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/17/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/18/pdfs/BOE-S-2013-145.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/19/pdfs/BOE-S-2013-146.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/15/pdfs/BOE-A-2013-6487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/17/pdfs/BOE-A-2013-6547.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/18/pdfs/BOE-A-2013-6580.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/18/pdfs/BOE-A-2013-6583.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/18/pdfs/BOE-A-2013-6584.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/19/pdfs/BOE-A-2013-6661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/19/pdfs/BOE-A-2013-6677.pdf
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-conferencia-sectorial-educacion-analiza-decreto-becas-20130619091817.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Varapalo-Consejo-Escolar-decreto-Wert-becas-educacion-ayudas-estudiantes_0_144885521.html
http://www.20minutos.es/noticia/1848451/0/perez-de-los-cobos/nuevo-presidente/tribunal-constitucional/


 
 
 

Instituciones - internacional 
 

Parlamento Europeo 

 
> Libre circulación – El PE ha enmendado una propuesta de la Comisión Europea 
para restablecer de manera temporal controles fronterizos entre los países de la zona 
Schengen en circunstancias excepcionales. Más 
 
 

Consejo Europeo 

> Depósitos bancarios – Debatirá el viernes dar una protección especial a los 
depósitos de más de 100.000 euros de pymes y particulares. Más 
 

OIT 
> 102.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 5-20 de junio. Más 
 
 

Instituciones - autonomías 
 

Aragón 

> Último pleno ordinario del actual periodo de sesiones de Las Cortes, con un orden 
del día que incluye tres debates legislativos sobre la calidad de los servicios públicos 
de la Administración autonómica, el Justicia, y los emprendedores y trabajadores 
autónomos. Más 
 

Asturias 

> La oposición pretende que el Parlamento alargue su actividad durante julio. Más 
 

Cataluña 
> Caso Palau – El presidente de la Generalitat dará explicaciones sobre la presunta 
financiación irregular de CDC. Más 
 

Galicia 
> PSOE, BNG y AGE presentan iniciativas en el Parlamento o en el Congreso, en 
algunos casos en ambas cámaras legislativas, para pedir información al Ministerio de 
Hacienda sobre la situación que viven cientos de emigrantes que recibieron avisos de 
multas por no declarar pensiones del extranjero. Más 
 

Madrid 
>  El Grupo Parlamentario de UPyD  defiende en la Asamblea suprimir los 
supuestos de inmunidad y aforamiento. Más 
 
 

0000000 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130617STO12374/html/El-PE-defiende-la-libre-circulaci%C3%B3n-como-uno-de-los-mayores-logros-de-Europa
http://www.expansion.com/2013/06/19/empresas/banca/1371596409.html
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/lang--es/index.htm
http://www.diariovasco.com/agencias/20130619/mas-actualidad/mundo/cortes-debatiran-sobre-calidad-servicios_201306191509.html
http://www.elcomercio.es/v/20130617/politica/oposicion-pretende-parlamento-alargue-20130617.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-mas-explicara-caso-palau-parlamento-catalan-20130619081317.html
http://www.laregion.es/noticia/257450/ofensiva/contra/hacienda/multar/cientos/emigrantes/
http://noticias.lainformacion.com/politica/constitucion/upyd-pide-suprimir-los-supuestos-de-inmunidad-y-aforamiento-que-van-mas-alla-de-lo-establecido-en-la-constitucion_nx5xiwNMgCYxWCKzcrFK22/
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