
Termómetro parlamentario
 Abril

 
El termómetro parlamentario mide mensualmente las tendencias de la conversación en las Cortes
Generales de cuatro áreas seleccionadas. 

  
Esta medición se realiza mediante una baremación de las iniciativas publicadas y de los grupos
parlamentarios, junto con la valoración de la posición sobre las temáticas presentadas. 

  
Para profundizar, el equipo de Asuntos Públicos de Evercom elabora para sus clientes el 

 Radar 3R: Escucha parlamentaria, política y social, con un análisis completo a nivel nacional y
autonómico personalizado.

  
 

Si quieres tener más información del Radar 3R, ¡contáctanos!
 

En el mes de abril, el sector
Financiero tiene un alto ratio de
conversación, especialmente
por la cuestión de pensiones. 

  
Destaca la propuesta de
Podemos para revalorizar las
pensiones y la iniciativa del
Grupo Popular para dinamizar
el Plan de educación
financiera. 

  

Sector Financiero 
 Ratio: 118

 

El energético es siempre uno de
los sectores con más presencia.

  
Destaca en mayo la reiteración
de Ciudadanos para reclamar
una Ley de Cambio Climático.
Podemos advierte de la
publicidad de las empresas
energéticas y el PNV solicita un
Plan de Cogeneración,
necesario para el sostenimiento
de la industria.  

  
Los precios energéticos y el
almacén Castor siguen
presentes.

 

Sector Energía
 Ratio: 135

 
Sector Salud

 Ratio: 322
 

El sector Salud ha sido
protagonistas de las iniciativas
presentadas en las Cortes en
abril. Eleva su ratio las diez
proposiciones no de Ley y
mociones propuestas por los
diferentes grupos. 

  
Destaca la petición de Podemos
de reprobación de la Ministra de
Sanidad, la iniciativa también de
Podemos para concretar la
prestación ortoprotésica en el
SNS y la propuesta del PP para
la formación en primeros
auxilios.

  
Sector Alimentación

 Ratio: 107
 

La conversación parlamentaria
sobre el sector de la
Alimentación ha sido
especialmente positiva. 

  
Destacan las Proposiciones no
de Ley del PSOE con planes
de defensa del sector
agroalimentario y de protección
al sector pesquero. 

  
Las medidas en beneficio de
los celiacos y la cuota del atún
rojo han protagonizado varias
preguntas.
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