Termómetro parlamentario
Junio
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!

Sector Salud
Ratio: 184

Sector Energía
Ratio: 261

El sector Salud ha tenido un
gran protagonismo en el debate
parlamentario de junio, con un
gran número de preguntas
sobre determinadas
enfermedades, los productos
homeopáticos o los copagos.
Destaca por su coyuntura las
Proposiciones no de Ley de
varios grupos parlamentarios
sobre los afectados por la
cadena odontológica Idental.

En junio se han reducido las
iniciativas sobre pensiones y la
mayoría son preguntas, lo que
reduce el ratio general.
El Grupo Popular se ha
interesado por las acciones
contra el fraude fiscal y las
medidas para rebajar
impuestos. La conversión de
cajas en fundaciones bancarias
ocupa varias preguntas de
Podemos.
El PDCAT propone el pago de
impuestos con criptomonedas.

Neutro

La valorización positiva de este
mes se debe a las diferentes
Proposiciones no de Ley que
Ciudadanos ha presentado con
propuestas positivas sobre el
desarrollo sostenible y la
Agenda 2030.
Podemos y el Grupo Mixto han
hablado de autoconsumo y
retribución de las renovables.

Sector Alimentación
Ratio: 26

Sector Financiero
Ratio: 60

Positivo

Como es habitual, el sector
Energía centra las iniciativas
parlamentarias en las Cortes.

Negativo

El sector Alimentación ha sido
uno de los menos tratados en
junio. Las iniciativas se centran
en los problemas que afectan a
determinados productos.
Preocupa especialmente las
cuestiones comerciales, como
las trabas de EEUU a la
aceituna de mesa o el mercado
internacional del arroz.

