
 
 

Martes, 11 de junio 

 

Destacados 
  

Día Mundial contra el Trabajo Infantil  
> Se celebra mañana. Este día fue instituido por la a Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en el año 2002, como forma de poner de relieve la gravísima situación 
de esos niños. Más 
 
> CCOO reivindica el derecho a la educación de niñas y niños. Más 
 

Anteproyecto de ley sobre la Administración  local  
> En la ronda de contactos que CCOO y UGT mantienen con las formaciones del 
Parlamento. Ayer se celebró una reunión con CCOO (José Campos y Enrique 
Fossoul)  y el PSOE,  lográndose un acuerdo para parar el anteproyecto de ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. Más 
 

Pensiones: informe sobre la sostenibilidad 

> Toxo: "El informe del grupo de expertos sobre pensiones no recoge la posición de 
CCOO y no nos sentimos vinculados al mismo". Más 
 

Pacto sobre la Unión Europea 

> Gobierno y PSOE reactivan los contactos para que el pacto pueda ser aprobado en 
el pleno antes de la cumbre del 27 de junio. Más 
 

Reforma de la Política Pesquera Común 
> Por primera vez se acuerda en el diálogo a tres bandas –Comisión, Parlamento, 
Consejo– que ha tenido lugar tras las enmiendas presentadas por el Parlamento a la 
propuesta de la Comisión. (Se anexan varios documentos de interés). 
 
– La reforma pesquera 
– La Política Pesquera Común (PPC) 
– Dossier sobre política pesquera UE 
– Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la PPC 
 

CES 

> Jornada sobre Distribución de la renta en España: desigualdad, cambios 
estructurales y ciclos, con motivo de la presentación, en la sede del Consejo 
Económico y Social, de su informe elaborado bajo el mismo título. 
 
> Ley de Emprendedores  
– Dictamen del Consejo Económico y Social. 
 
– Nota de prensa del CES. 
 

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2013/lang--es/index.htm
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:502200--CCOO_reivindica,_en_el_Dia_contra_el_Trabajo_Infantil,_el_derecho_a_la_educacion_de_ninas_y_ninos
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-ugt-ccoo-denuncian-caracter-coactivo-punitivo-reforma-local-critican-limite-autonomia-local-20130610205414.html
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:502065
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/10/actualidad/1370891658_985169.html
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/reform-leaflet_es/#/1/
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/dossier/dossier_40.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0425:FIN:ES:PDF
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc155879_Dictamen_CES_Ley_de_emprendedores.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc155880_NP_CES_Dictamen_Anteproyecto_de_Ley_Emprendedores.pdf


Debate Extremadura 

> Debate sobre el Estado de la Región. Más 
 

Ley de Transparencia andaluza 

> El Proyecto de Ley inicia su andadura, se abre una etapa para su elaboración por la 
ciudadanía. Más 
 

Boletín de la Oficina Parlamentaria 

> Oficina de seguimiento de la actividad parlamentaria y legislativa – Agenda semanal  
 
 

Instituciones del Estado 
 
Congreso de los Diputados 
 

> Plan de Acción para la Inclusión Social – El PP pedirá al Gobierno en el Pleno 
que presente, en el plazo de seis meses, medidas específicas para luchar contra la 
pobreza, y en especial contra la pobreza infantil. Más 
 
> Fondo de emergencia contra la pobreza – La proposición de ley del grupo 
Socialista será rechazada con los votos del Grupo Popular. Más 
 
> ONG – CiU defiende en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para 
rescatar las ONG. Más 
 
 

BOE 
> Sábado 8 / Lunes 10 / Martes 11 
 
–  Pluralidad lingüística – Ley 3/2013 de uso, protección y promoción de las lenguas 
y modalidades lingüísticas propias de Aragón. Más 
 
–  Real Decreto de cese de los expertos del Consejo Económico y Social. Más 
 
– Real Decreto de nombramiento de los expertos del CES. Más 
  
– Audiencia Nacional – Acuerdo sobre autos a instancia de FECOHT  CCOO. Más 
 
–  Orden IET que establece los servicios mínimos del sector de hidrocarburos ante 
la convocatoria de huelga general del día 12 de junio de 2013 (Galicia). Más 
 

Tribunal Constitucional 
>El nuevo TC, de mayoría conservadora iniciará su andadura este viernes. Más 
 
> Admitido a trámite el segundo recurso contra las tasas judiciales presentado por la 
Junta de Andalucía. Más 
 

Tribunal Supremo 

> Reforma del CGPJ – Mañana se reúnen  todos los miembros del TS, para exponer su 
malestar y buscar alguna solución a lo que consideran un ataque a la independencia 
judicial y la falta de respeto. Más 
 

http://www.expansion.com/2013/06/11/extremadura/1370938989.html
http://www.elplural.com/2013/06/10/la-ley-de-transparencia-de-andalucia-inicia-su-andadura-para-su-elaboracion-por-la-ciudadania/
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Institucional:Boletin_de_la_Oficina_Parlamentaria
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-pp-pedira-hoy-gobierno-congreso-presente-plan-especial-contra-pobreza-infantil-20130611080912.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-congreso-no-respalda-manana-propuesta-psoe-crear-fondo-emergencia-1000-millones-contra-pobreza-20130610174628.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-ciu-defendera-hoy-congreso-rescate-ong-sean-incluidas-plan-proveedores-20130611080956.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/08/pdfs/BOE-S-2013-137.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/10/pdfs/BOE-S-2013-138.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-S-2013-139.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/10/pdfs/BOE-A-2013-6103.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/08/pdfs/BOE-A-2013-6084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/08/pdfs/BOE-A-2013-6085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/10/pdfs/BOE-B-2013-22214.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6195.pdf
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1114371
http://www.4upress.com/index.php/politica/item/2849-el-constitucional-admite-a-tramite-el-segundo-recurso-de-la-junta-contra-las-tasas-judiciales#.Ubbv4vn0HP8
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/11/trece-jueces-del-supremo-se-reunen-para-lsquodesnudarrsquo-la-reforma-de-gallardon-122797/


> Se exime del pago de tasas a trabajador, beneficiario de la S. Social, funcionario o 
sindicato que recurra en súplica o casación en el Orden Social. Más 
 

Audiencia Nacional 
> Admitida la querella por las preferentes de Bankia. Más 
 

Consejo Económico y Social 
> Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social. 
 

Defensora del Pueblo 

>  Investiga de oficio el veto a un grupo de discapacitados por parte de un hotel. Más  
 

Instituciones - internacional 
 
> Documentación de interés:  
 
- El Consejo Europeo. El Consejo en resumen. Ver  
- Reglamento interno del Consejo Europeo. Ver 
- Guía del procedimiento legislativo ordinario. Ver 
 

 
Comisión Europea 

 
> “Conectar Europa”: También incluye a Tenerife y Gran Canaria en los fondos para 
puertos y aeropuertos. Más 
 

Parlamento Europeo 

> Sesión plenaria del 10 al 13 de junio, Estrasburgo. Más 
 
– Debate: Vigilancia en Internet por parte de los EEUU de ciudadanos de la UE. 
– Debate: Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados. 
– Votación: Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los 
derechos de propiedad intelectual. 
– Votación: Disposiciones mínimas de salud y seguridad por lo que respecta a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos 
electromagnéticos) 
– Votación: Delincuencia organizada, corrupción y blanqueo de dinero. 
– Votación: La vivienda social en la Unión Europea. 
– Votación: Movilidad educativa y ocupacional de las mujeres. 
 
>  Orden del día 
 

Consejo de Europa 

> Examina si España cumple las normas de lucha contra la corrupción. Más 
 

Defensor del Pueblo Europeo 

> Se busca nuevo defensor. Más 
 

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

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Noticias_Judiciales/TS_exime_del_pago_de_tasas_a_trabajador__beneficiario_de_la_S__Social__funcionario_o_sindicato_que_recurra_en_suplica_o_casacion_en_el_Orden_Social
http://www.elplural.com/2013/06/10/la-audiencia-nacional-admite-la-querella-por-las-preferentes-de-bankia/
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1370605483492.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc155860_El_Consejo_Europeo._El_Consejo_en_resumen.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc155861_Reglamento_interno_del_Consejo_Europeo.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc155862_Guia_del_procedimiento_legislativo_ordinario_UE.pdf
http://www.diariodeavisos.com/uni/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130606FCS11209/html/Sesi%C3%B3n-plenaria-del-10-al-13-de-junio-Estrasburgo
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20130611&format=XML&language=ES&secondRef=SIT
http://www.20minutos.es/noticia/1839993/0/consejo-de-europa/espana/corrupcion/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130527FCS10566/html/Europa-busca-un-nuevo-Defensor-del-Pueblo
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/lang--es/index.htm


Instituciones - autonomías 
 

Aragón 

>  Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y 
modalidades lingüísticas propias de Aragón. Más 
 

Canarias 

> El Partido Popular ha presentado una moción en el Parlamento en la que propone la 

privatización de la televisión pública de esta región. Más 
 

Navarra 
> Inundaciones: El Parlamento pide la "rápida evaluación y reparación" de los daños 
y pide responsabilidades. Más 
 

País Vasco 
> Plan de paz – El lehendakari presenta el Plan de Paz y Convivencia, aprobado en 
Consejo de Gobierno y que será llevado ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Parlamento autonómico. Más 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/10/pdfs/BOE-A-2013-6103.pdf
http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/empresas/noticias/4899967/06/13/El-PP-propone-la-privatizacion-de-la-Television-Canaria.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-parlamento-navarra-solicita-rapida-reparacion-danos-inundaciones-pide-responsabilidades-20130610125152.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/11/paisvasco/1370934225_114020.html
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