
Termómetro parlamentario
 Septiembre

 
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 sector Alimentación, en el
mes de septiembre aumenta el
debate. 

  
Se centra en la exportación,
como los problemas del Brexit
para los cítricos o los aranceles
a la aceituna de mesa en USA. 

  
Podemos ve una relación entre
enfermedades y la publicidad de
alimentos procesados. 

  
Ciudadanos propone medidas
de reducción del desperdicio y el
fraude alimentario y acortar
canales de comercialización

  

Sector Financiero 
 Ratio: 30

 

Podemos pide una mayor
transparencia en el
establecimiento de precios de
medicamentos. 

  
Continúa la polémica de iDental
y ERC pide soluciones. 

 El Grupo Popular propone
medidas sobre el impulso del
turismo de salud y el Grupo
Mixto alerta sobre la resistencia
de antibióticos y propone
medidas para fomentar la
vacunación. 

  
Se publica este mes el PdL del
nuevo Gobierno de acceso
universal al SNS. 

 

Sector Energía
 Ratio: 165

 
Sector Salud

 Ratio: 164
 

La factura de la luz y los factores
que producen su aumento
centran las iniciativa. El PP se
posiciona a favor de la nuclear
como fuente barata.

  
Ciudadanos solicita la reforma de
la fiscalidad eléctrica y Podemos
un marco más estable. 

  
El impuesto al diésel y la
movilidad sostenible tuvieron
también espacio político. 

  
Se debatió el PdL de cierre de
instalaciones de generación
proveniente de un RD del PP. 

  

Sector Alimentación
 Ratio: 159

 

El sector Financiero ha sido
uno de los menos tratados en
septiembre. Las iniciativas se
centran en el sistema de
pensiones. 

  
En este sentido, Podemos
exige la revalorización de las
pensiones por el IPC y el
Grupo Mixto pregunta por la
sostenibilidad del actual
modelo. 

  
El Grupo Popular pregunta al
nuevo Gobierno por el impacto
de la situación en Cataluña
sobre la estabilidad financiera. 
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