
 
 

Viernes, 7 de junio 

 

Destacados 
  

Ley de Transparencia  
> Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados los agentes sociales 
comparecieron ayer para valorar la inclusión de sus organizaciones en la Ley. Más  
 
> Artículo: “De la cultura de la opacidad a la transparencia y la regeneración 
democrática”. Más  
 

Consejo de Ministros 
Se han aprobado, entre otros, los siguientes asuntos: 
 
> Proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones bancarias – Más 
 
> Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2013. Más 
 
> Referencias del Consejo 
 

Anteproyecto de Ley de administración local 
> Próxima reunión de CCOO (José Campos y Enrique Fossoul) con el PSOE. 
 

Pensiones  

> Informe sobre la sostenibilidad – El Comité de Expertos se reúne hoy para 
intentar llegar a un documento final. Más 
 
> El Gobierno estudia llevar en Bruselas una reforma dura. Más 
 

Renta básica de inserción 

> BOE: Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica extremeña de inserción. Más 
 

Discapacidad 

> Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Castilla 
y León. Publicada en BOE. Más 
 

Día mundial contra el trabajo infantil 
> Se celebrará el 12 de junio.  La OIT emitirá un nuevo informe sobre trabajo infantil. 
Más 
 
 
 
 
 

http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc155580_Ley_Transparencia_-_Comparecencia_parlamentaria_agentes_sociales.pdf
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-campos-trujillo/de-la-cultura-de-la-opacidad-a-la-transparencia-y-la-regeneracion-democratica/20130601155441092884.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2013/06/07/18442029.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/07/economia/1370608111.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.europapress.es/economia/noticia-expertos-intentaran-cerrar-viernes-informe-pensiones-20130606181552.html
http://www.vozpopuli.com/economia/11296-el-gobierno-abaratara-el-coste-de-las-pensiones-mediante-el-computo-de-toda-la-vida-laboral
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/06/pdfs/BOE-A-2013-5998.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/media-centre/news/WCMS_215160/lang--es/index.htm


Instituciones del Estado 
 
Parlamento 
 
> ONG – CiU defenderá en el Pleno del Congreso del martes de la próxima semana 
una proposición no de ley para rescatar las ONG. Más 
 
>  El Senado aprobó PL de Declaración del Parque Nacional del Guadarrama. Más 
 

BOE 
> Jueves 6 / Viernes 7 
 
– Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. Más 
 
– Real Decreto que fija la plantilla del Cuerpo de la Guardia Civil (2013-2018). Más 
 

Tribunal Constitucional 
> Renovación del TC –  7 de los 12 magistrados serán conservadores. Más 
 
> Euro por receta Madrid – El TC mantiene la suspensión. Más 
 

Tribunal Supremo 

> Desestima los recursos interpuestos por Comfia-CCOO y Fes-UGT contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional por el recorte del 5% aplicado al personal de las 
Mutuas de AT y EP durante el año 2010. Más 
 

Audiencia Nacional 
>  Discriminación salarial por razón de sexo – Ordenada la equiparación salarial en 
el Corte Inglés. Más 
 

Consejo Económico y Social 
> 10 de junio: Sesión ordinaria del Pleno. 
 
> 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 
 

Defensora del Pueblo 

> Con el Comisario europeo de Derechos Humanos, análisis del impacto de la crisis 
en los colectivos más vulnerables. Más 
 

Instituciones - internacional 
 

Comisión Europea 

 
> Aranceles aduaneros a China – Más 
 
> Reformas en España – El Presidente Durao Barroso las elogia. Más 
 
> Semana Verde 2013 – Un aire más limpio para todos (4-7 junio). Más 
 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-ciu-defendera-proxima-semana-congreso-rescate-ong-sean-incluidas-plan-proveedores-20130606142827.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-senado-aprueba-declaracion-parque-nacional-guadarrama-votos-pp-20130605184230.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/06/pdfs/BOE-S-2013-135.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-S-2013-136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6045.pdf
http://www.diariocritico.com/nacional/pascual-sala/tribunal-constitucional/renovacion-constitucional/composicion-del-tribunal-constitucional/436373
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/06/madrid/1370510728_320250.html
http://www.comfia.net/html/28115.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Noticias_Judiciales/La_Audiencia_Nacional_ordena_a_El_Corte_Ingles_que_equipare_los_sueldos_entre_empleados_y_empleadas
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1370521281771.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/06/07/empresas/1370589682_753046.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/6/5/barroso-elogia-las-reformas-de-rajoy/
http://ec.europa.eu/news/environment/130603_es.htm


Parlamento Europeo 

> Discapacidad – Los grupos políticos europeos se unen para la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad. Más 
 
> Premio a la PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Más 
 
> Ciberdelincuencia -  Se endurecerán las sanciones. Más 
 

Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
> Exige a la Comisión que dé un mejor trato a las regiones ultraperiféricas. Más 
 

Consejo de Europa 

> Malnutrición infantil en España – El CE Pide al Gobierno que trabaje con las 
autonomías. Más 
 
> Educación para la Ciudadanía – Critica su eliminación. Más 
 

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

Instituciones - autonomías 
 

Normativa legal sobre Transparencia 

 
> Andalucía – Anteproyecto de Ley de Transparencia. Más 
 
> Asturias – Futura Ley de Transparencia. (En fase de aportaciones ciudadanas). Más 
 
> C. Valenciana –PL de transparencia y de acceso a la información pública. Más  
 
> Extremadura – Ley  de Gobierno Abierto.  Más 
 
> Galicia – Ley de transparencia y de buenas prácticas en la Administración. Más 
 
> Navarra – Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto. Más 
 
> Euskadi – Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno.  Más 
 
 

Aragón 

> LOMCE – El debate sobre la reforma educativa ha llegado al pleno de las Cortes, 
donde los votos de rechazo del PP y el PAR han impedido que salieran adelante dos 
proposiciones de PSOE y CHA en las que se pedía la retirada de la ley. Más 
 
> IU presentó en el Pleno de las Cortes una PNL en defensa de las y los trabajadores 
del grupo HP, en huelga desde el lunes. Aprobada por unanimidad. Más 
 

Asturias 

> LOMCE – IU y el PSOE se han quedado solos en el Parlamento a la hora de instar 
al Gobierno asturiano a dirigirse al Central para requerirle la retirada de la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Más 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-grupos-politicos-europeos-unen-defensa-derechos-personas-discapacidad-20130606183225.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/el-parlamento-europeo-premia-a-la-plataforma-de-afectados-por-la-hipoteca/20130606173939093111.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130603STO11023/html/El-Parlamento-Europeo-endurecer%C3%A1-las-sanciones-contra-la-ciberdelincuencia
http://www.canariasahora.es/articulo/economia/el-ces-europeo-exige-a-la-comision-que-de-un-mejor-trato-a-las-regiones-ultraperifericas/20130605231817405775.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-consejo-europa-preocupado-malnutricion-infantil-espana-pide-gobierno-trabaje-autonomias-20130607144936.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-consejo-europa-critica-elimine-educacion-ciudadania-20130607140420.html
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/lang--es/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/transparencia/anteproyecto/texto.html
http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgnextoid=3884027665dfd310VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=0b33af5f5ccb9310VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
http://ecomisiones.cortesaragon.es/images/Publicar/VIII%20LEGISLATURA/TRANSPARENCIA/CCAA/C.%20VALENCIANA/VALENCIA.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6050.pdf
http://mediorural.xunta.es/fileadmin/arquivos/transparencia/lei_transparencia.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314
http://www.irekia.euskadi.net/assets/a_documents/2329/Anteproyecto_Ley_Transparencia_Propuestas.pdf?1340787717
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2013/06/06/el_el_par_evitan_que_las_cortes_aragon_pidan_retirada_lomce_237266_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2013/06/06/las_cortes_muestran_apoyo_los_trabajadores_huelga_hp_237283_1101025.html
http://www.elcomercio.es/20130607/asturias/parlamento-asturiano-rechaza-pedir-201306071230.html


 

Castilla – La Mancha 

> Reforma Electoral – La proposición de ley presentada por el PP para reformar el 
artículo 10 del Estatuto de Autonomía para modificar el régimen electoral de modo que 
el futuro arco parlamentario, en las Cortes regionales, se sitúe entre 25 y 35, inicia su 
trámite parlamentario. Más 
 

Cataluña 
> Declaración soberanista – El Parlament ha defendido ante el TC que la declaración 
es un ejercicio de libertad de expresión y pluralismo político, por lo que pide que sea 
levantada la suspensión y que se rechace la impugnación del Gobierno. Más 
 

País Vasco 

> Día del Estatuto – PNV y EH Bildu han aprobado en el pleno derogar el 25 de 
octubre, Día del Estatuto. Este festivo oficial se instauró en 2010. Más 

http://www.clm24.es/articulo/actualidad/las-cortes-de-clm-abren-al-debate-parlamentario-sobre-la-reforma-electoral/20130606115244012433.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/06/catalunya/1370529799_563978.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-parlamento-vasco-compromete-derogar-25-octubre-dia-euskadi-apoyo-pnv-eh-bildu-20130606111013.html
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