
 
 

Viernes, 28 de junio 

Día Internacional del Orgullo LGTB 

 
Destacados 
  

Cumbre Europea 
Se adelanta a 2014-2015 el fondo de 6.000 M€ para empleo juvenil. Más 
 
El BIE prestará cientos de miles de millones de euros a las PyMEs. Más 
 
España debe acelerar la reforma de pensiones y subir el IVA. Más 
 
Respaldo a la entrada de Letonia en el euro en 2104. Más 
 
“La Cumbre Europea, oportunidad para el crecimiento económico y el empleo”. Más 
 

Acuerdos en la UE 

Presupuesto UE – Se logra un acuerdo final. Más 
 
La CE, la Eurocámara y la presidencia irlandesa acuerdan la Política Agracia Común 
(PAC). Más 
 

Consejo de Ministros 
Aprobados, entre otros, los siguientes asuntos: 
 
– Subida de impuestos: alcohol, tabaco, impuesto de Sociedades, gases fluorados. 
 
– Crédito extraordinario para I+D+i de 104 millones de euros. 
 
–  Tres proyectos de ley:  
 
1º apoyo a los emprendedores  
2º impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el 
sector público  
3º creación de la  Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
 
> Referencia del Consejo de Ministros 
 
 

Reforma de las AAPP 

Resolución de la FSC de CCOO. 
 

Ley de Transparencia 

Se retrasa a septiembre su aprobación en el Congreso. Más 

http://www.europapress.es/economia/noticia-27-acuerdan-adelantar-2014-2015-fondo-empleo-juvenil-20130628074238.html
http://es.finance.yahoo.com/noticias/la-ue-logra-acuerdos-sobre-052031632.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-lideres-europeos-piden-rajoy-acelerar-reforma-pensiones-subir-iva-20130628075631.html
http://www.diariosur.es/agencias/20130628/economia/lideres-europeos-respaldan-entrada-letonia_201306281147.html
http://josecampostrujillo.wordpress.com/2013/06/28/la-cumbre-europea-una-oportunidad-para-el-crecimiento-economico-y-el-empleo/
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/6/27/acuerdo-sobre-el-presupuesto-europeo-2014-2020/
http://www.lne.es/asturias/2013/06/26/union-europea-logra-acuerdo-nueva/1433533.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130628.htm
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc157539_Resolucion_FSC_CCOO_reforma_AAPP.pdf
http://www.abc.es/espana/20130628/abci-congreso-transparencia-201306280351.html


 

Consejo Económico y Social 
3 al 5 de julio – Encuentro UIMP: La situación socioeconómica y laboral en España. 
Las encrucijadas del modelo europeo para salir de la crisis. Programa 
 

Instituciones del Estado 
 
Gobierno 
Hacienda y Administraciones Públicas advierte que las comunidades contarán con un 
objetivo de déficit del 1,3% este año. Más 
 
Educación rebaja a 5,5 la nota exigida para optar a las becas de exención de tasas de 
matrícula. Más 

 
Congreso de los Diputados 
 
Plenos - Diario de sesiones 
 
> Aprobado el pacto europeo con 292 votos a favor (PP, PSOE, CiU, PNV y UPyD) , 
14 en contra (Izquierda Plural) y 4 abstenciones. Más 
 
> Rajoy comparecerá el 2 de julio para informar de la Cumbre Europea. Más 
 
> Aprobada la ley que reforma del Consejo General del Poder Judicial. Más 
 

> Informe reforma laboral – A instancias de Izquierda Plural el Gobierno presentará 
en julio en el Congreso el balance del primer año de aplicación de la reforma. Más 
 
> El PP rechaza la propuesta de Izquierda Plural para recuperar la universalización de 
la cobertura sanitaria. Más 
 
> El Pleno rechazó la propuesta de la Izquierda Plural de auditar el déficit de tarifa 
antes de presentar la reforma energética, y exigir el cierre de la central nuclear de 
Garoña. Más 
 
> CiU, PNV y UPyD han pedido la comparecencia de más de 60 asociaciones y 
expertos en educación con motivo de la tramitación de la reforma educativa. Más 
 

> El grupo de trabajo para el estudio de la Racionalización de Horarios, la 
Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad del 
Congreso pospone a septiembre la presentación de sus recomendaciones. Más 
 
> Aprobado un dictamen sobre actividades extraparlamentarias de diputados. Más 
 
> Ampliado el plazo de enmiendas a la ILP taurina. Más   
 
> Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014. Se  
iniciará su trámite a inicios de octubre y se votará el día 23 de ese mes. Más 
 

Senado 

Reunión de Ponencia. Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc157519_Programa_UIMP_-_julio_2013.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-comunidades-tendran-bajar-deficit-13-ano-20130627194143.html
http://www.20minutos.es/noticia/1856896/0/wert-rectores/bajar-nota/becas-matriculas-universitarias/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes/Pleno
http://www.rtve.es/noticias/20130625/congreso-diputados-aprueba-amplia-mayoria-pacto-europeo/697281.shtml
http://www.expansion.com/2013/06/25/economia/politica/1372163923.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-saca-adelante-reforma-cgpj-congreso-unico-apoyo-upn-rechazo-oposicion-20130627131349.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-presentara-congreso-balance-reforma-laboral-mes-julio-20130627154840.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-pp-rechaza-congreso-propuesta-iu-icv-cha-recuperar-universalizacion-cobertura-sanitaria-20130625184351.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/securitasjun13/economia/noticias/4948972/06/13/Economia-El-Congreso-rechaza-la-peticion-de-IUICVCHA-de-auditar-el-deficit-de-tarifa-previo-a-la-reforma-energetica.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/06/piden-comparezcan-congreso-expertos-educativos-20130625-166376.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-congreso-aplaza-septiembre-recomendaciones-favorecer-conciliacion-personal-20130626121815.html
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/777080/el-congreso-avala-por-primera-vez-por-asentimiento-un-dictamen-sobre-actividades-extraparlamentarias-de-diputados
http://www.20minutos.es/noticia/1854821/0/enmiendas/ilp-taurina/plazo/
http://www.elsemanaldigital.com/el-congreso-fija-para-el-23-de-octubre-la-primera-votacion-de-los-presupuestos-generales-de-190044_noticia.htm


BOE 
> Miércoles 26 / Jueves 27 / Viernes 28 
 
– Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Más 
 
– Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Más 
 
– Acuerdo del Tribunal Constitucional, disponiendo sus Salas y Secciones. Más 
 
– Criterios de reparto de los remanentes de ayudas del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para proyectos de desarrollo local y urbano. Más 
 
– Proceso de funcionarización en las Administraciones Públicas de Navarra. Más 
 

Tribunal Supremo 

Se anulan los precios de alquiler de los nuevos contadores de electricidad. Más 
 

Consejo de Estado 

 Hoy recibe el texto del real decreto que regulará las ayudas al estudio. Más 
 

Consejo Económico y Social 
El jueves, día 4, el Rey presidirá la Comisión Permanente en la sede del CES. 
 

Defensora del Pueblo 

Petición al Gobierno una moratoria en las cotizaciones a la Seguridad Social en los 
casos de morosidad de las administraciones públicas. Más 
 

Instituciones - internacional 
 
Comisión Europea 

Advierte a Rajoy que la lucha contra el paro juvenil es su responsabilidad. Más 
 
Se ha puesto en marcha un portal de Internet único para ayudar a las empresas a 
acceder a financiación de la UE. Más 

 
Presentada en Bilbao la Guía para la Innovación Social. Más 
 

Parlamento Europeo 

El miércoles se abordará la seguridad informática. Más 
 

Ecofin 

Nuevas normas para que sean los acreedores y no los contribuyentes los que paguen 
en futuras crisis bancarias entrarán en vigor en 2018. Más 
 
 

Instituciones - autonomías 
 

Andalucía 

El Parlamento rechaza depurar responsabilidades políticas por los ERE. Más 
 
IU presenta al Parlamento Europeo un proyecto de Banco Público de Tierras. Más 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/26/pdfs/BOE-S-2013-152.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-S-2013-153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-S-2013-154.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/26/pdfs/BOE-A-2013-6900.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7040.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/26/pdfs/BOE-A-2013-6907.pdf
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/06/28/20130628130239.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-consejo-estado-recibe-viernes-borrador-becas-20130628083241.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Notas/contenido_1372418576021.html
http://www.elboletin.com/index.php?noticia=78944&name=nacional
http://www.cibersur.com/013856/ce/crea/portal/unico/ayudar/empresas/acceder/financiacion/comunitaria
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/paisvasco/1372416642_168465.html
http://www.eldiario.es/politica/Parlamento-Europeo-seguridad-informatica-Estrasburgo_0_148035511.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-norma-crisis-bancarias-entrara-vigor-2018-20130627120140.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-parlamento-rechaza-depurar-responsabilidades-politicas-ere-pide-devolucion-urgente-defraudado-20130627144926.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article54128


 

Asturias 

El Parlamento aprueba una declaración de apoyo al sector naval. Más 
 

Castilla-La Mancha 

Las Cortes aprueban reducir a la mitad el número de diputados. Más 
 

Castilla y León 

El Consejo Económico y Social urge la finalización de la autovía León-Valladolid. Más 
 
El CES plantea reforzar las medidas de desarrollo rural para asentar población. Más 
 
Las Cortes piden al Gobierno solucionar el problema de las preferentes. Más 
 

La Rioja 

Próxima retransmisión por internet de los plenos del Parlamento. Más 
 

Navarra 

El Parlamento aprueba, con el voto en contra de UPN y PPN, la proposición de ley de 
medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra. Más 
 

País Vasco 

El Parlamento exige a la UE que no ponga en riesgo al sector naval. Más 
 
El Gobierno vasco adelanta a julio la paga extra de diciembre. Más 
 

Miscelánea 

 
Comisión Europea, el fracaso de las reformas. Más 
 
Cumbre Europea, sin chicha ni limonada. Más 
 
Caen las denuncias de violencia de género un 5% en el primer trimestre de 2013. Más 
 
Instituto Nacional de Estadística (INE) – Descenso demográfico en España. Más 
 
Conclusiones respecto al “derecho al olvido” en Internet. Más 
 
El Tribunal europeo confirma inmunidad de la ONU en el genocidio de Srebrenica. Más 
 
El Senado de EE.UU. aprueba una histórica reforma migratoria. Más 
 
Curso verano UCM (1-5 julio): El Estado de la Unión Europea 2013. Más 
 
 

Sugerencias / colaboración 

Seguimos tratando de mejorar este boletín tanto en la forma como en el fondo. A tal fin 
estamos trabajando en una plantilla visualmente más atractiva y ágil. Respecto a los 
contenidos y secciones, es importante la colaboración de quienes tengáis alguna 
idea que aportar. Asimismo, es de interés el reenvío de boletines a los 
representantes institucionales, para que cuenten con una información adicional. 
 

http://www.diariovasco.com/agencias/20130628/mas-actualidad/mundo/parlamento-asturiano-aprueba-declaracion-apoyo_201306281043.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/27/actualidad/1372350170_402430.html
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-Consejo-Economico-Y-Social-Urge-para-Que-Se-Complete-La-A-vn122217-vst216
http://www.eladelantado.com/noticia/castillayleon/174970/el_ces_plantea_reforzar_las_medidas_de_desarrollo_rural_para_asentar_poblacion
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/06/cortes-piden-gobierno-solucionar-problema-preferentes-20130627-167503.html
http://www.larioja.com/agencias/20130628/local/parlamento-retransmitira-plenos-internet-partir_201306281145.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-parlamento-navarra-aprueba-medidas-urgentes-garantizar-derecho-vivienda-20130627123317.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130627/parlamento-vasco-exige-ponga-2381883.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Gobierno_vasco-paga_extra-verano-adelanto_0_147686129.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/el-fracaso-de-las-reformas-promovidas-por-la-comision-europea-incluido-el-comisario-joaquin-almunia/20130628101844094154.html
http://www.republica.com/2013/06/27/una-cumbre-europea-sin-chicha-ni-limonada_670483/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/En_Portada/ci.Estadistica_del_Observatorio__caen_las_denuncias_de_violencia_de_genero_un_5__en_el_primer_trimestre_de_2013.formato3
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/25/actualidad/1372159628_306536.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Audiencia_Nacional/Noticias_Judiciales/ci.Conclusiones_del_Abogado_General_del_Tribunal_de_Justicia_de_la_UE_sobre_el_caso_planteado_por_Espana_respecto_al_derecho_al_olvido_en_Internet.formato3
http://www.eldiario.es/internacional/Tribunal-inmunidad-ONU-genocidio-Srebrenica_0_147686032.html
http://www.rtve.es/noticias/20130627/senado-eeuu-aprueba-reforma-migratoria-abre-via-para-legalizacion/700241.shtml
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1115191


Por otra parte, cualquier suscripción debe dirigirse al propio correo electrónico de los 
envíos del boletín.  
 
Muchas gracias.  
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