
 
 

Miércoles, 5 de junio – Día Mundial del Medio Ambiente 

 

 

Destacados 
 

Pacto de legislatura 
> Se votará próximamente una proposición no de ley con un texto común del Gobierno 
y los principales partidos ante la cumbre europea del 27 y 28 de junio. Más 
 

Parlamento – Transparencia  
> Sindicatos y empresarios comparecerán mañana ante la Comisión Constitucional 
del Congreso de los Diputados para valorar y dar su opinión sobre la inclusión de las 
organizaciones que representan en la Ley. Más 

 
> El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba el Anteproyecto de Ley 
de Transparencia Pública. Más 
 

Propuestas sindicales anticrisis 

> CCOO y UGT mantienen reuniones con los grupos parlamentarios para 
informarles sobre sus propuestas contra el desempleo y para recuperar la protección 
social. Más 
 

Boletín Oficina Parlamentaria CCOO 
> Boletín nº 05 
 

Tribunal Supremo – Cotización de los becarios 
> Una sentencia, fruto de un recurso presentado por CCOO, obliga a las empresas a 
dar de alta en la Seguridad Social y cotizar por los becarios universitarios que realicen 
prácticas y reciban una contraprestación económica por ello. Más 
 

CES – Conferencia en Dublín 
> Organizada por la Confederación Europea de Sindicatos, hoy y mañana, 
conferencia en Dublín: "La hora de la verdad para la Europa Social".  Participan los 
líderes sindicales de toda Europa. Más 
  

UE: Desarrollo Rural 
> España recibirá casi 8.300 millones de euros en el próximo ejercicio presupuestario 
de la Unión Europea 2014-2020. Más 
 

Ley del Alquiler 

> Publicada en BOE la Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas. Más 
 

http://politica.elpais.com/politica/2013/06/04/actualidad/1370348172_159799.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/80640/el-jueves-comienzan-las-comparecencias-sobre-el-proyecto-de-ley-de-transparencia
http://www.juntadeandalucia.es/transparencia/anteproyecto/texto.html
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/BOLETIN_presentación_propuestas%20a%20GGPP_mayo%202013.pdf
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc155289_Boletin_n_05.pdf
http://www.elfarodigital.es/ceuta/sociedad/124654-ccoo-celebra-que-los-becarios-ya-puedan-ser-dados-de-alta.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130604/economia/empresas-deben-volver-cotizar-201306042040.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2013/06/05/18433993.html
http://www.expansion.com/2013/06/03/economia/1370281769.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5941.pdf


 

Instituciones  del Estado 
 

Congreso de los Diputados 
> Comisión de Economía y Competitividad. Subcomisión sobre la transparencia en 
la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito. 
 
> Plan integral de Acción Social contra la pobreza –  Una proposición no de ley del 
Grupo Popular plantea poner en marcha un nuevo marco regulatorio a ONGs. Más 
 
> Plan de Inclusión Social – El Grupo Popular pedirá al Gobierno en el Pleno del 
martes que presente, en el plazo de seis meses, este Plan con medidas específicas 
para luchar contra la pobreza, y en especial contra la pobreza infantil. Más 
 
> SMI – Izquierda Plural solicitará la comparecencia del gobernador del Banco de 
España para que explique la "iluminación divina" que le ha llevado a pedir que baje el 
Salario Mínimo Interprofesional. Más 
 
> Nombramiento – El Grupo UPyD preguntará al Gobierno sobre el uso del Real 
Decreto sobre Estrategia de Seguridad Nacional para integrar a la vicepresidenta del 
Gobierno en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Más 
 
> Desempleo – El portavoz del Grupo Izquierda Plural  alertó del número creciente de 
personas que caen en exclusión social. Más 
 

Senado 
> Pleno – orden del día 
 
> Sesión de control al Gobierno – Ayer compareció  el presidente del Gobierno. Más 
 
> Acuerdo sobre política europea. Más 
 
> IVA – Rajoy no tiene intención se subirlo. Más 
 
> Ley Antidopaje – Será aprobada hoy en el Pleno. Más 
 
> Plan Nacional del Espacio – Presentado por el PSOE, ha sido rechazado. Más 
 

BOE 
 
> Sábado 01 / Lunes 03 / Martes 04 / Miércoles 05 
 
- Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Más 
 
–  Se modifica la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para  Asuntos 
Económicos para incluir expresamente, como miembro de la misma, a la 
Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia. Más 
 
–  Sentencia sobre recurso contencioso-administrativo interpuesto por USO. Más 
 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-pp-propone-congreso-anunciado-plan-contra-pobreza-contemple-nueva-regulacion-ong-20130601115612.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-pp-pedira-proxima-semana-gobierno-presente-seis-meses-plan-inclusion-social-20130604183130.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-iu-icv-pedira-linde-explique-congreso-iluminacion-divina-pedir-baje-smi-20130603130025.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rosa-diez-pregunta-gobierno-si-concepto-transparencia-usar-decreto-promover-vicepresidenta-20130603163651.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/paro-izquierda-plural-alerta-del-aumento-de-la-exclusion-social_SzQpFltYYb0JiI075evhR6/
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionesplenarias/pleno/sesionesplenarias/detalle/index.html?id=33&legis=10
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/06/rajoy-tiende-sobre-imposiciones-bruselas-20130604-155359.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/04/actualidad/1370348172_159799.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/06/04/20130604154311.html
http://noticias.lainformacion.com/deporte/deportes-el-senado-aprueba-la-ley-antidopaje-clave-para-madrid-2020_HD9Pe4Q7yPbyRdKPVyFcd1/
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-senado-rechaza-mocion-pedia-impulsar-medidas-garanticen-competitividad-sector-aeroespacial-espanol-20130604221926.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/01/pdfs/BOE-S-2013-131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/03/pdfs/BOE-S-2013-132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-S-2013-133.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-S-2013-134.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/01/pdfs/BOE-A-2013-5771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/01/pdfs/BOE-B-2013-20892.pdf


– Admitido a trámite recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Real 
Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. Más 
 
– Cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público. Más 
 
– Notificación sobre autos registrados bajo el número 35/2012 seguidos a instancia de 
la Federación de Industrias Afines de UGT y de la Federación de Industrias de CCOO 
contra el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y otros… Más 
 
–  Orden ESS/982/2013 sobre contenido y procedimiento de remisión de comunicación 
por los empleadores a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo sobre 
despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada. Más 
 

Consejo General del Poder Judicial 
> Reforma del CGPJ – El ministro de Justicia establece en el PL una figura única de 
vicepresidente. Más 
 

Tribunal Supremo 

> Cotización becarios –Se declara nula la disposición que limitaba el derecho a 
cotización de los programas de formación recogidos en el RD 1707/2011 que regula 
las prácticas externas universitarias. Nota de CCOO / Sentencia 
 

Defensora del Pueblo 

>  Desahucios – Acuerdo del Defensor con bancos y cajas de ahorro. Más 
 

Consejo Económico y Social 
> Sesión ordinaria de la Comisión Permanente. 
 
>  Jornada – El 11 de  junio en la sede del CES,  jornada sobre Distribución de la 
renta en España: desigualdad, cambios estructurales y ciclos, con motivo de la 
presentación de su informe elaborado bajo el mismo título 
 

Instituciones europeas 
 
“La UE no se puede cambiar, hay que refundarla para evitar el fracaso”. Más 
 
Política agraria europea  2014 y 2020 – Se ultima la negociación de la PAC a tres 
bandas: Comisión, Parlamento y Consejo de ministros de la UE. Más 
 
 

Parlamento Europeo 

> 180 millones de euros al año para mantener la sede del PE. Más 
 
> La Marca España se presenta en el PE. Más 
 
> Negociación de la PAC – El PE urge a los 27 a avanzar en la negociación. Más 
 

Comisión Europea 
> El presidente del Gobierno de España se reúne mañana con la CE. Más 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/03/pdfs/BOE-A-2013-5823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/03/pdfs/BOE-A-2013-5824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/03/pdfs/BOE-B-2013-21174.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5873.pdf
http://www.publico.es/456618/gallardon-cede-ante-el-supremo-y-elimina-la-figura-del-comisario-politico
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/NP_sentencia_TS_cotizaciion_becarios.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/sentencia_TS_practicas_becarios.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1369825017510.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/04/ue-cambiar-hay-refundarla-evitar-fracaso/1003688.html
http://www.levante-emv.com/mercantil-valenciano/2013/06/03/politica-agraria-dinero/1003673.html
http://hispantv.com/detail/2013/06/04/227502/mantener-estrasburgo-cuesta-180-millones-ano
http://www.lavanguardia.com/economia/20130604/54374667855/la-marca-espana-se-presenta-hoy-en-el-parlamento-europeo.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/80/union%20europea/61700/el%20parlamento%20europeo%20pide%20a%20los%20veintisiete%20avances%20urgentes%20en%20la%20negociacion%20de%20la%20pac.aspx
http://www.lacerca.com/noticias/espana/reunion_comision_europea_gobierno_espana-167657-1.html


> Salud y seguridad en el trabajo: la Comisión inicia una consulta pública sobre el 
futuro marco de actuación de la UE. Más 
 
>  Proyectos eco-innovadores – Se crea un fondo de 31,6 millones de euros para 
financiar los proyectos que reduzcan el impacto ambiental. Más 
 
> Documentación de interés emitida por el Consejo de Europa y de la Comisión.  
Documento1 / documento2 / documento 3 
 

 
Instituciones autonomías 
 

Andalucía  
> PL de Transparencia. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley. 
Más 
 
> Lucha contra la exclusión social. La Junta de Andalucía comienza el reparto en 
los colegios de los desayunos y meriendas contemplados en el decreto de medidas 
extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social. Más 
 

C. Valenciana 

> Ley de Dependencia – En el debate de una propuesta de EUPV para crear una 
comisión de investigación sobre la aplicación de la Ley --que ha rechazado el PP--, 
una dependiente ha elevado la voz desde la tribuna de invitados para denunciar 
que el Consell "debe dinero" a los dependientes y que les están "ahogando". Más 
 

Galicia 
> Reforma Electoral – El PP gallego ha anunciado que "con toda probabilidad el 
jueves" se reunirá con el PSOE en la Cámara autonómica para abordar la reforma de 
la ley electoral y la reducción del número de escaños en el Pazo do Hórreo. Más 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-491_es.htm?locale=en
http://www.empresaexterior.com/business/32-licitaciones/160-la-comision-europea-crea-un-fondo-de-316-millones-de-euros-para-financiar-proyectos-eco-innovadores-que-reduzcan-el-impacto-ambiental.html
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/COM2013_359-recomendacionesPNR.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/COM2013_359-recomendacionesPNR%5b2%5d.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/int/new/COM2013-303_recomendacionesEspaña.pdf
http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/305763/el_consejo_de_gobierno_aprobara_hoy_el_anteproyecto_de_ley_de_transparencia
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-empieza-reparto-desayunos-meriendas-colegios-andaluces-llegara-50000-ninos-20130603081049.html
http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonado.aspx?cod=20130605120255&ch=62
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/04/galicia/1370357036_355543.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/06/04/pp-cita-psoe-jueves-abordar/822366.html
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