
 
 

Viernes, 14 de junio 

 

Destacados 
  
 

 

Por una Europa más social y democrática 
domingo, 16 – 50 manifestaciones 
 
CCOO, UGT y USO han convocado concentraciones, marchas en Andalucía y Aragón, 
y manifestaciones el domingo, día 16, en las principales ciudades del país, para 
reclamar una Europa con fuerte dimensión social y urgentes políticas para reactivar 
la economía y la creación de empleo. Más 
 
Denuncia ante la OIT – UGT y CCOO denuncia al Gobierno y pide que se analice la 
política de empleo del Gobierno de Rajoy. 
 
Marchas por el empleo 
UGT y CCOO cierran en Sevilla sus marchas por el empleo con Toxo y Méndez a la 
cabeza. Más 
 

Pacto ante el próximo Consejo Europeo 
Sólo los grupos Popular y Socialista han registrado en el Congreso el texto de la 
proposición no de ley para apoyar al Gobierno ante la cumbre de la Unión Europea. 
Más 
 

Reforma de las administraciones públicas 

El proyecto de la reforma será presentado esta próxima semana por el presidente del 
Gobierno. 2.000 folios, una auditoría completa de los servicios que presta el Estado a 
través del Gobierno central y de los autonómicos con propuestas para modificar media 
docena de leyes, evitar duplicidades, clausurar organismos públicos inservibles y 
eliminar trabas burocráticas. 
 

Congreso – Plan de Acción para la Inclusión Social 
El Grupo Popular ha pedido al Gobierno que presente, en el plazo de seis meses, 
medidas específicas para luchar contra la pobreza, y en especial contra la infantil. 
Toda la oposición ha criticado esta proposición, y ha tildado de hipocresía cursar esta 
petición pudiendo haber adoptado ya las oportunas medidas legislativas. Más 
 
- Texto de la proposición no de ley 
 

BOE – Fomento del Empleo Agrario 

Orden por la que se amplía, con carácter extraordinario, el plazo de finalización de las 
obras y servicios de interés general y social (Andalucía y Extremadura). 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:502522--16_de_junio__Manifestaciones_por_una_Europa_mas_social_y_democratica
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-tres-marchas-ugt-ccoo-llegan-sevilla-toxo-mendez-cabeza-advierten-seguiran-protestas-20130613221824.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-psoe-registran-solos-congreso-propuesta-acuerdo-europa-20130613142630.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-pp-psoe-unen-pedir-gobierno-mas-medidas-combatir-violencia-contra-infancia-20130612184027.html
http://www.congreso.es/docu/tramit/LegX/162.616.pdf


Consejo de Ministros 
Se aprueban, entre otros, los siguientes asuntos: 
 
– Proyecto de Ley de Seguridad Privada. La videovigilancia en espacios públicos no 
se regula. 
 
– Proyecto de Ley de Acción Exterior. Criticado por las autonomías que quieren 
tener encaje en la política exterior de España. Tiene el informe favorable del Consejo 
de Estado. 
 
> Referencias Consejo de Ministros 
 
 

Parlamento de Canarias  
Rechaza la reforma educativa del Gobierno Central. 
 

Parlamento Europeo 

Comisión de Desarrollo Regional: 19-20 junio. Más  
Comisión de Cultura y Educación. Proyecto de informe.  
 

Instituciones del Estado 
 
Congreso de los Diputados 
 
Diario de sesiones 
 
> Fondo de emergencia contra la pobreza – La proposición de ley del grupo 
Socialista ha sido rechazada con los votos del Grupo Popular. Más 
 
> Plan Integral de Apoyo a Familias – Se ha aprobado por unanimidad una 
proposición no de ley transaccionada entre PP y PSOE a instancias del Grupo 
Socialista, que pide al Gobierno que el Plan proteja a "todos los modelos de familia en 
condiciones de igualdad". Más 
 
> Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Más 
 
> Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) sobre ampliación del 
pago a proveedores. El grupo parlamentario popular apoya la propuesta de CiU de 
ampliar el Plan de Pago a Proveedores al Tercer Sector para que el Estado adelante el 
abono de las deudas de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Más 
 
> Aprobada la Ley Antidopaje. Más 
 
 

BOE 
> Miércoles 12 / Jueves 13 / Viernes 14 
 
–  Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002 de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados. Más 
 
–  Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007 para el cuidado de 
los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Más 

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=es&DosId=200892
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-510.619&format=PDF&language=ES&secondRef=01
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes/Pleno
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-pp-rechaza-nuevo-congreso-crear-fondo-emergencia-contra-pobreza-plantea-psoe-20130611185827.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-todos-grupos-congreso-piden-gobierno-plan-apoyo-familias-proteja-todos-modelos-familia-20130612194806.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-congreso-culmina-hoy-tramitacion-ley-declaracion-parque-nacional-sierra-guadarrama-20130613081130.html
http://www.congreso.es/docu/tramit/LegX/162.607.pdf
http://www.rtve.es/deportes/20130613/congreso-aprueba-definitivamente-nueva-ley-antidopaje/687301.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-S-2013-140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-S-2013-141.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-S-2013-142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6271.pdf


 
–  Resolución por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio 
colectivo estatal para las empresas de publicidad. Más 
 
– Resolución por la que se registra y publica el Acuerdo sobre competitividad y empleo 
por el que se modifica el XV Convenio colectivo de Ford España, SL. Más 
 
– Resolución por la que se registra y publica el Acta de modificación del V Convenio 
colectivo general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos y garajes. Más 
 
– Real Decreto por el que se declara el cese de don Pascual Sala Sánchez como 
Presidente del Tribunal Constitucional. Más 
 
– Orden por la que se amplía, con carácter extraordinario, el plazo de finalización de 
las obras y servicios de interés general y social, iniciados en el ejercicio 2012, en el 
marco del programa de fomento de empleo agrario para las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. Más 
 

Tribunal Constitucional 
> Más paridad para el TC. Más 
 

Tribunal Supremo 

> Hipotecas con cláusula suelo – Aclaración sobre la sentencia. Más 
 
> Tasas. Estimado el recurso de los sindicatos sobre las tasas. Más 
 

Audiencia Nacional 
> ERE Roca. Declarado por vulneración del derecho de libertad sindical. Más 
 
 

Instituciones - internacional 
 
Comisión Europea 
 

> Detectados graves desequilibrios económicos en España. Más 

 
> Obligatoriedad del “eCall” en 2015. Más 
 

Parlamento Europeo 

 
> Presupuesto 2014-2020 – El PE advierte a los países de la UE de que no cederá 
más en este tema. Más 
 
> Se reclama que la próxima cumbre europea actúe contra el paro juvenil y la crisis 
bancaria. Más 
 
>  Apoyo al candidato croata a comisario de Protección del Consumidor. Más 
 
>  Textos aprobados en el Pleno de junio: 
 
– Asistencia jurídica en los litigios civiles y comerciales transfronterizos. Más 
– Vigilancia aduanera del respeto de los derechos de propiedad intelectual. Más 
– Alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad. Más 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6305.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6368.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6459.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-sala-reclama-mas-paridad-tribunal-constitucional-20130613185337.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Noticias_Judiciales/Pleno_de_la_Sala_I_del_Tribunal_Supremo_resuelve_la_peticion_de_aclaracion_sobre_su_sentencia_relativa_a_las__clausulas_suelo__en_hipotecas
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article53369
http://economia.elpais.com/economia/2013/06/13/actualidad/1371117958_528687.html
http://www.diarioprogresista.es/la-comision-europea-detecta-graves-desequilibrios-en-espana-32081.htm
http://www.highmotor.com/comision-europea-propone-obligatoriedad-ecall-2015.html
http://www.euroefe.efe.com/1311_noticias/2091961_el-parlamento-europeo-advierte-a-los-paises-de-la-ue-de-que-no-cedera-mas-en-presupuesto-para-2014-2020.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130610STO11403/html/El-PE-pide-que-la-cumbre-europea-act%C3%BAe-ante-el-paro-juvenil-y-la-crisis-bancaria
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130610STO11404/html/Los-eurodiputados-apoyan-al-candidato-a-comisario-de-Protecci%C3%B3n-del-Consumidor
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0240+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0241+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0242+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES


– Delincuencia organizada, corrupción y blanqueo de dinero. Más 
– Vivienda social. Más 
– Movilidad educativa y ocupacional de las mujeres. Más 
– Servicio de telepeaje y sistema de viñeta para vehículos particulares ligeros. Más 
 
> Comisión de Desarrollo Regional: 19-20 junio. Proyecto de orden del día. 
 
> Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género: 19-20 junio. Más 
 
> Comisión de Cultura y Educación. Proyecto de informe: Un nuevo concepto de 
educación. Más 
 
> Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Proyecto de opinión - Ecoinnovación - 
Empleo y crecimiento a través de la política medioambiental. Más 
 
> Publicaciones en inglés sobre empleo y asuntos sociales. Más 
 
 

OIT 
 
> 102.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 5-20 de junio. Más 
 
> Los sindicatos UGT y CCOO denuncia a España ante la OIT por contravenir el 
convenio 122. Pide un análisis de la política de empleo del Gobierno Rajoy. Más 
 

Instituciones - autonomías 
 

Andalucía 

>  El Pleno del Parlamento andaluz, ha rechazado una proposición no de ley del PP-A 
con los votos en contra de PSOE-A e IULV-CA, instando a la Junta a derogar su 
decreto ley del litoral por sus "efectos perniciosos" sobre el turismo de la comunidad y 
que apoyara la aprobación de la Ley de Costas del Gobierno de la Nación. Más  
 

Canarias 

> El Parlamento de Canarias exigió ayer la retirada del Anteproyecto de LOMCE. En 
contra de la postura del PP aprobó una proposición no de ley presentada por el PSC-
PSOE y CC, que plantea también abrir un proceso de diálogo para el análisis de las 
necesidades y los objetivos del sistema educativo español. Más 
 

País Vasco 

> El Pleno del Parlamento vasco aprobó ayer con el respaldo del PNV y EH-Bildu una 
proposición no de ley para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
abandonen el País Vasco, entre otras razones, para ahorrar costes. Más 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0245+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0246+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0247+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0248+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=REGI-OJ-20130619-1&format=XML&language=ES&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=FEMM-OJ-20130619-1&format=XML&language=ES&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-510.619&format=PDF&language=ES&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-510.625&format=PDF&language=ES&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/publications.html
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/lang--es/index.htm
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/economia/noticias/4907221/06/13/CCOO-y-UGT-denuncian-al-Gobierno-ante-la-OIT-por-ignorar-el-dialogo-social.html
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1151751/el-parlamento-rechaza-pedir-a-junta-que-derogue-su-decreto-del-litoral-y-niega-su-apoyo-a-la-ley-de-costas-de-rajoy/
http://www.laprovincia.es/sociedad/2013/06/14/parlamento-canario-reclama-wert-retirar/538039.html
http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=21&id=299076
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