
 
 

Viernes, 21de junio 

 

Destacados 
  

Consejo de Ministros – Reforma de las AAPP 
El Gobierno aprueba hoy el informe que elaboró de la Comisión “CORA”. Son las 217 
medidas y propuestas anunciadas por Rajoy para hacer que las administraciones 
españolas sean "más austeras, más útiles y más eficaces". Más 
 
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. Más 
 

Ley de Transparencia 

Dificultades para el pacto legislativo PP-PSOE. Más 
 

Consejo Europeo 
El Presidente del Gobierno y Pérez Rubalcaba sellan el pacto. Más 
 
Proposición no de ley sobre el Consejo (PP-PSOE). Más 
 

Comisión Europea 

Bruselas y el BEI movilizarán hasta 100.000 millones para pymes. Más 
 

Reforma de la Ley del Medicamento 

Comisión de Sanidad del Congreso aprueba el proyecto de Ley que reforma la Ley del 
Medicamento de 2006 para reforzar la farmacovigilancia. La nueva ley frena medidas 
autonómicas como el “euro por receta”. Más 
 

Desarrollo Rural 
España podría perder hasta 600 millones de fondos europeos. Más 
 

Servicios Públicos 

Las Cortes de Aragón aprueban la Ley de calidad de Servicios Públicos. Más 
 
 

Instituciones del Estado 
 
Consejo de Ministros 
El Gobierno detallará el ahorro de la reforma de la Administración. Más 
 
Reseñas del las reuniones de junio. 
 

 

http://www.expansion.com/2013/06/20/economia/1371751278.html
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/BDCE2E62-85EE-4D59-B72B-79888906B581/0/InformeCORAPDF.PDF
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/20/actualidad/1371760257_393920.html
http://www.expansion.com/2013/06/20/economia/1371708417.html
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/Consejo_Europa_proposicion.pdf
http://www.elsemanaldigital.com/bruselas-y-el-bei-movilizaran-hasta-100000-millones-para-pymes-189513_noticia.htm
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/directm12/politica/noticias/4930170/06/13/Sanidad-se-vacuna-contra-el-euro-por-receta-o-las-subastas-andaluzas.html
http://www.expansion.com/2013/06/20/extremadura/1371739545.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=108934
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/21/actualidad/1371802948_145223.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm


Congreso de los Diputados 
Últimos Plenos – Diario de sesiones  
 
> Plan de Inclusión Social – El Presidente del Gobierno anuncia que se aprobará en 
este año. Más  
 
> Ley de Transparencia. Finaliza el plazo de enmiendas parciales a la ley de 
transparencia. Más 
 
> Convenios Colectivos – El PP ha rechazado la propuesta, presentada por la 
Izquierda Plural para recoger en la normativa laboral el acuerdo alcanzado por los 
agentes sociales de ampliar el plazo transitorio para suprimir la “ultraactividad” de los 
convenios. Más 
> Comisión de Empleo y Seguridad Social. Aprobación del Proyecto de Ley de 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 
de empleo. 
 

> Privilegios procesales – La moción de UPyD  pactada con Izquierda Plural 
emplazando al Gobierno a acometer reformas legales para eliminar aforamienos 
ha sido rechazada. Más 
 
> La propuesta de la Comisión para el nuevo Código Mercantil moderniza la 
regulación jurídica económica para garantizar la unidad de mercado. PDF 
 

Senado 

Sesión plenaria – Actas y preguntas 
 
> Ha sido aprobado el Proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder 
Judicial con el rechazo de la oposición. Más 
 
 

BOE 
> Jueves 20 / Viernes 21 
 
– Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha 
contra el dopaje en la actividad deportiva. 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. 
 

Defensora del Pueblo 

> Ha abierto una investigación de oficio con las comunidades autónomas y las 
ciudades autónomas para saber cómo afecta la crisis a la calidad de la alimentación 
de los menores. Más 
 

Instituciones - internacional 
 
Ecofin – Las tres claves de la reunión. Más 
 
Reformas en España - El Ecofin pedirá que se aceleren a cambio prorrogar el déficit 
dos años. Más 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes/Pleno
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-gobierno-dara-prioridad-familias-problemas-economicos-07-irpf-combatir-pobreza-infantil-20130619165147.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/finaliza-el-plazo-de-enmiendas-parciales-a-la-ley-de-transparencia_HkYzeEoJtzvyOwB9VkeSb2/
http://www.diarioprogresista.es/el-pp-deja-indefensos-a-mas-de-2-millones-de-trabajadores-32388.htm
http://www.europapress.es/nacional/noticia-odon-elorza-rompe-disciplina-psoe-apoyando-congreso-reformas-limitar-aforamiento-politicos-20130620132212.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292404268990?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPropuesta_codigo_mercantil.pdf
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionesplenarias/pleno/sesionesplenarias/detalle/index.html?id=34&legis=10
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/06/adelante-reforma-senado-oposicion-aplicar-paridad-20130620-163798.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/20/pdfs/BOE-S-2013-147.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/21/pdfs/BOE-S-2013-148.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/21/pdfs/BOE-A-2013-6732.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Notas/contenido_1371636566768.html
http://noticias.terra.es/mundo/europa/las-tres-claves-del-ecofin-de-hoy,4916daf1b956f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://www.expansion.com/2013/06/21/economia/1371795139.html


 

Oficina en Bruselas de CCOO  

 
> Nota – Puertos europeos, hacia un diálogo social 
 
> Nota – Eurodiputados, a favor de más flexibilidad en vez de más austeridad 
 
> Nota – Directiva sobre desplazamiento de trabajadores 
 
 

Parlamento Europeo 

 
> Presupuesto de la UE – Gobiernos y Parlamento Europeo llegan a un acuerdo. Más 
  
> Los socialistas europeos no aceptan el acuerdo sobre los presupuestos. Más 
 

Defensor del Pueblo Europeo 

>La Eurocámara interroga a los seis candidatos a Defensor. Más 
 
 

Instituciones - autonomías 
 

Andalucía 

> Varias plataformas han presentado en el Parlamento un total de 127.434 firmas para 
que la Cámara analice la aplicación de la ley de Dependencia. Más 
 

Aragón 

> Las Cortes piden por unanimidad que se despeje el futuro de la minería del carbón. 
Más 
 

Asturias 
> Condena al franquismo – IU ha presentado en la Junta General del Principado una 
proposición no de ley, que esperan se aborde en septiembre, para que el parlamento 
asturiano realice una condena "firme y contundente" de la dictadura franquista. Más 
 

Castilla y León 

> Cierre de Garoña – Las Cortes de Castilla y León han visto seis iniciativas sobre la 
central nuclear. Más 

 
Cataluña 

El Parlament recupera el Impuesto de Sucesiones. Más 
 

Galicia 

> La próxima semana el Parlamento celebrará el último pleno del primer periodo de 
sesiones bajo la previsión de que será uno de los más completos: oposición, Xunta y 
PP presentarán hasta 30 iniciativas. Más 
 

Madrid 

> La Asamblea de Madrid ha aprobado una propuesta del PP, con los votos a favor de 
PSM y UPyD, para la creación de la creación de una Comisión de Estudio sobre la 
reforma electoral de la Comunidad. Más 

http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/oficina_Bruselas_puertos.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/oficina_Bruselas_flexibilidad.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/desplazamiento_trabajadores_UE.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2013/06/19/economia/1371673852_113646.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-socialistas-europeos-resisten-aceptar-acuerdo-presupuestos-ue-20130620180208.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130617STO12373/html/La-Euroc%C3%A1mara-interroga-a-los-seis-candidatos-a-Defensor-del-Pueblo-Europeo
http://www.ideal.es/agencias/20130620/mas-actualidad/andalucia/presentan-casi-130.000-firmas-parlamento_201306201442.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel_provincia/2013/06/20/las_cortes_piden_por_unanimidad_que_despeje_futuro_mineria_del_carbon_239018_1101027.html
http://www.20minutos.es/noticia/1849802/0/
http://www.eladelantado.com/noticia/castillayleon/174460/seis_iniciativas_en_las_cortes
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/politica/noticias/4929606/06/13/El-Parlamento-catalan-avala-recuperar-Impuesto-Sucesiones-con-el-voto-de-CiU-ERC-PSC-ICVEUiA-y-la-CUP.html
http://www.abc.es/local-galicia/20130620/abci-ultimo-pleno-parlamento-galicia-201306201043.html
http://www.madridactual.es/20130620532506/la-asamblea-aprueba-crear-una-comision-para-estudiar-la-reforma-electoral


 

País Vasco 

> El Parlamento tramitará la proposición de Ley de Vivienda impulsada por el PSE, 
que plantea que las familias en riesgo de exclusión social puedan alquilar la vivienda 
habitual de la que han sido desahuciadas, vía la expropiación forzosa de su uso por 
parte de la Administración. Más 
 
> El Parlamento condena al franquismo. Más 
 

 
0000000 

 

 

Miscelánea 

Sobornos en el extranjero. Demoledor informe de la OCDE sobre España. Más 
 
El contrato de emprendedores, un rotundo fracaso [LEER] 
 
"Espionaje" al trabajador [LEER] 
 
Trabajo doméstico: un convenio contra la indecencia  [LEER] 
 
Cinco millones de puestos de trabajo vacantes en Europa pese al paro [LEER] 

http://www.diariovasco.com/v/20130621/al-dia-sociedad/parlamento-tramitara-vivienda-opone-20130621.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/20/paisvasco/1371726959.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/06/20/demoledor-informe-de-la-ocde-sobre-espana-por-no-luchar-contra-el-soborno-123367/
http://www.invertia.com/noticias/contrato-emprendedores-estrella-reforma-laboral-rotundo-fracaso-2875312.htm
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/xtbjun13/laboral/noticias/4930283/06/13/Innovacion-tecnologica-y-productividad-empresarial-cuales-son-sus-limites.html
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2013/06/16/convenio-indecencia/
http://www.expansion.com/2013/06/14/economia/1371229538.html
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