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  Derecho de Huelga / Libertad Sindical 
> Informe de CCOO y UGT sobre la ofensiva penal contra sindicalistas 
> Propuesta de reforma normativa (CCOO y UGT) 
> Boletín “RAZONES”: La ofensiva penal contra el derecho de huelga 
> PNL de Izquierda Plural contra la represión penal del derecho de huelga 
 
– CCOO y UGT denuncian que 260 sindicalistas son objeto de sanciones 
– CCOO y UGT intensifican su campaña contra las imputaciones a piquetes 
– CCOO y UGT se reúnen con los grupos parlamentarios para denunciar la ofensiva 
penal contra el derecho de huelga y el recorte de libertades 
– CCOO: El Supremo vuelve a condenar al Gobierno Cospedal por vulnerar el 

Derecho Fundamental a la Huelga 
– La Xunta apoya a las sindicalistas de Pontevedra y trasladará al Gobierno la petición 
de indulto 
– Los abogados de Carlos y Carmen presentan otro recurso para tratar de invalidar el 
proceso 
– La Cumbre Social acusa al Gobierno de "criminalizar la respuesta social a las 
políticas de recortes" 
– Cientos de personas se concentran en apoyo a 'los 8 de Airbus' a las puertas de la 
fábrica 
 
  Consejo de Ministros 

– El Gobierno aprueba hoy el techo de gasto del Estado para 2015 
– El Gobierno recortará el gasto en 2015 otro 3,2%: 4.200 millones 

– El Gobierno aprueba la norma que impulsará las fusiones de las cooperativas 
– España aprueba reglamento aéreo que armoniza al país con Cielo Único Europeo 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202643_Informe_CCOO_UGT_ofensiva_penal_contra_el_DERECHO_de_HUELGA.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202642_Codigo_Penal_-_Propuesta_de_reforma_normativa_(CCOO_y_UGT).pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202603_boletin_RAZONES.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202602_PNL_de_IP_-_represion_penal_derecho_de_huelga.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/26/actualidad/1403782771_886314.html
http://www.eldiario.es/economia/CCOO-UGT-intensifican-imputaciones-piquetes_0_275072875.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:649787--CCOO_y_UGT_se_reunen_con_los_grupos_parlamentarios_para_denunciar_la_ofensiva_penal_contra_el_derecho_de_huelga_y_el_recorte_de_libertades
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/oo_supremo_vuelve_gobierno_cospedal_derecho_fundamental_huelga-215923-1.html
http://www.publico.es/actualidad/530470/la-xunta-apoya-a-las-sindicalistas-de-pontevedra-y-trasladara-al-gobierno-la-peticion-de-indulto
http://www.eldiario.es/andalucia/abogados-Carlos-Carmen-presentan-invalidar_0_275073460.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cumbre-social-acusa-gobierno-criminalizar-respuesta-social-politicas-recortes-20140627123559.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/cientos-personas-concentran-apoyo-8-airbus/20140627140634104719.html
http://www.abc.es/economia/20140627/abci-gobierno-techo-gasto-201406262126.html
http://www.publico.es/dinero/530730/el-gobierno-recortara-el-gasto-en-2015-otro-3-2-4-200-millones
http://www.larazon.es/detalle_normal_economia/noticias/6768088/economia/el-gobierno-aprueba-la-norma-que-impulsara-las-fusiones-de-las-cooperativas#Ttt1S9NZoWJ9hJ0p
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1609695


> Referencias del Consejo de Ministros 
  
  Reforma Fiscal 
– El Gobierno estudia subir la exención del despido a 4.000 euros 
– El Gobierno prevé aprobar el proyecto de Ley de reforma fiscal el 18 de julio 
– El apoyo a las familias se desinfla: la reforma fiscal sólo mejorará la ayuda por el 
primer hijo en 25 euros al año 

 
  Reforma de las Pensiones 

– Los jubilados ya son mileuristas 
– El gasto en pensiones alcanza el récord de 8.000 millones en junio 
 
  Ley Orgánica del Poder Judicial / Justicia Universal / Registros Civiles  

– El Pleno envía al Senado el proyecto de reforma de la L.O. del Poder Judicial 
– Dos vocales progresistas del CGPJ apoyan la Ley del Poder Judicial del Gobierno 
– UPyD pregunta al Gobierno si reformó la Justicia Universal para contentar a China, 
como le agradece Pekin 
– Los secretarios Judiciales se movilizarán si se "privatiza" el Registro Civil 
 
  L.O. de Reforma del Codigo Penal / Ley de Seguridad Ciudadana 
> Informe de CCOO  
> Análisis Reforma Penal y Ley de Seguridad Ciudadana 

> SUP, AUGC, FSC-CCOO: Declaración por una Seguridad Pública en un Estado 
Social 
– El Gobierno aprobará su ley de seguridad en pleno julio para aplicarla antes de 2015   
 
  Ley Orgánica de Racionalización y Ordenación del Sector Público 

– CCOO celebra que el PP retire las enmiendas sobre los "indefinidos no fijos"  
– El PP eleva al Pleno del Senado la ley de racionalización del sector público pese al 
rechazo de toda la oposición 
 
  Reforma de la Ley del Aborto 
– Gallardón consigue lo imposible: poner de acuerdo a Cospedal y Sáenz de 
Santamaría 
–El Gobierno retrasará una semana la aprobación de la Ley del Aborto 
– Un seminario antiabortista en el Congreso de los Diputados e inaugurado por 

Gallardón 
 
  Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa – LOMCE 
– La marea verde anuncia un otoño caliente en la Educación en Madrid 
– LOMCE: cómo se aplicará y sus implicaciones 
– Los obispos piden al Gobierno que regule por decreto ley el horario mínimo de la 
enseñanza de Religión  
 
  Ley de Mutuas / R.D. sobre Incapacidad Temporal 
– Báñez pretende fijar a los médicos cuánto tiene que durar una baja por enfermedad 
– Las mutuas de accidentes de trabajo se quejan del "grado de intervencionismo" del 
Estado 
 
  Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 
– El Congreso aprobará la ley del régimen disciplinario militar con los votos de PP, 
PSOE y CiU 

 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.expansion.com/2014/06/25/economia/1403729059.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-gobierno-preve-aprobar-proyecto-ley-reforma-fiscal-18-julio-20140627150047.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/45422-el-apoyo-a-las-familias-se-desinfla-la-reforma-fiscal-solo-mejorara-la-ayuda-por-el-primer-hijo-en-25-euros-al-ano
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/26/actualidad/1403769048_223950.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/06/26/53abc925268e3e4b698b456d.html
http://www.elderecho.com/actualidad/aforamiento_del_rey-ley_organica_del_poder_judicial_0_694125225.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/26/53abfd06e2704ee14b8b4572.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-pregunta-gobierno-si-reformo-justicia-universal-contentar-china-le-agradece-pekin-20140626183058.html
http://www.publico.es/politica/530725/los-secretarios-judiciales-se-movilizaran-si-se-privatiza-el-registro-civil
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc170993_Informe_de_CCOO_sobre_el_proyecto_de_Ley_Organica_que_modifica_el_Codigo_Penal_.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202902_CCOO_-_Analisis_Reforma_Penal_y_Ley_Seguridad_Ciudadana.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202822_Declaracion_seguridad_publica_en_un_estado_social_Augc_Sup_Ccoo.pdf
http://bit.ly/1rGoo6t
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Sectores:Administracion_de_Justicia:Actualidad:Noticias:650321--El_PP_retira_las_enmiendas_sobre_los_indefinidos_no_fijos_en_la_Administracion
http://www.eldiario.es/politica/PP-Pleno-Senado-racionalizacion-oposicion_0_275073329.html
http://www.publico.es/politica/529691/gallardon-consigue-lo-imposible-poner-de-acuerdo-a-cospedal-y-saenz-de-santamaria
http://www.republica.com/2014/06/26/el-gobierno-retrasara-una-semana-la-aprobacion-de-la-ley-del-aborto-para-que-gallardon-la-anuncie-ante-un-seminario-internacional-por-el-derecho-a-la-vida_821763/
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-acogera-proxima-seminario-internacional_0_275073324.html
http://www.publico.es/actualidad/530276/la-marea-verde-anuncia-un-otono-caliente-en-la-educacion-en-madrid
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2014/06/27/1099717/lomce-como-aplicara-implicaciones.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/27/53ad4bf722601d787d8b4580.html
http://www.diarioprogresista.es/banez-pretende-fijar-a-los-medicos-cuanto-tiene-que-durar-una-52380.htm
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salud-y-seguridad-laboral/las-mutuas-de-accidentes-de-trabajo-se-quejan-del-grado-de-intervencionismo-del-estado_sFwKrj6qrWNHjBPZ2pxay2/
http://noticias.lainformacion.com/politica/camara-baja/el-congreso-aprobara-la-ley-del-regimen-disciplinario-militar-con-los-votos-de-pp-psoe-y-ciu_YttfyM09xqiOqgZlyfK5f3/


  Ley de Ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito 
– El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Supervisión y Solvencia de entidades 
financieras 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– El Consejo Europeo designa a Juncker presidente de la Comisión Europea 
– Casi 40 eurodiputados españoles se habrían beneficiado del fondo de pensiones 
vinculado a una sicav 

– La UE aprueba digitalizar los libros sin el permiso del autor 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Las autonomías aplicarán la reforma estatal en su parte del IRPF si no aprueban una 
propia 
– Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias votan en contra del objetivo de déficit del 
Gobierno 
– Montoro aplaza la reforma del sistema de financiación autonómico  
– El Parlament pide un referéndum sobre la monarquía o república 
– Felipe VI transmite a Cataluña un mensaje de «respeto, entendimiento y 
convivencia» 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 

 
– Aprobada con los votos de PP, Foro y UPN la reforma que servirá para aforar al rey 
Juan Carlos 
– Rubalcaba anuncia que dejará su escaño en septiembre y volverá a la universidad 
– Las víctimas del terrorismo se enfrentan en el Congreso por ignorar el 11-M 
 
  Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES  
> Dictamen sobre el Anteproyecto de ley del Código Mercantil  
 
– Murcia: El CES aboga por una bajada de impuestos y una subida salarial para 
reactivar el consumo 
– El CES aprobó la *Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la 

Región de Murcia 2013 
– Castilla y León: El CES considera «insuficientes» los medios y la plantilla del Ecyl y 
alerta sobre el paro de larga duración 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy asegura que "hay que esperar" para saber si Guindos será presidente del 
Eurogrupo  
- El Gobierno abre la puerta a una posible reforma global de los aforamientos  
- Méndez (UGT), `perplejo` porque Interior informe de una operación sometida a 
secreto sumarial 

 
 
 

http://www.telecinco.es/informativos/economia/Congreso-definitivamente-Ley-Supervision-Solvencia_0_1818075036.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140627/54411357941/juncker-presidente-comision-europea.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140625/54410398050/40-eurodiputados-espanoles-benficiado-fondo-pensiones-vinculado-sicav.html
http://www.expansion.com/2014/06/26/juridico/1403799783.html
http://www.rtve.es/noticias/20140626/autonomias-aplicaran-reforma-estatal-parte-del-irpf-si-aprueban-propia/961602.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/2178374/0/deficit/comunidades-autonoma/gobierno-hacienda-objetivo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/26/actualidad/1403801257_254064.html
http://www.publico.es/politica/530396/el-parlament-pide-un-referendum-sobre-la-continuidad-de-la-monarquia
http://www.abc.es/casa-del-rey/rey-felipe-vi/20140626/abci-reyes-fundacion-girona-201406262022.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.20minutos.es/noticia/2177338/0/congreso-aprueba/reforma-servira-aforar/rey-juan-carlos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2177680/0/rubalcaba/deja-congreso/universidad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elboletin.com/nacional/100762/victimas-terrorismo-enfrentan-congreso-11-m.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.ces.es/documents/10180/1339655/Dic052014.pdf
http://www.laverdad.es/murcia/201406/27/aboga-bajada-impuestos-subida-20140627014136-v.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202783_Memoria_CES_-_Region_Murcia.pdf
http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201406/27/considera-insuficientes-medios-plantilla-20140627012715.html
http://www.expansion.com/2014/06/27/economia/1403854423.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/27/actualidad/1403874638_759148.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20140626/54411316552/mendez-interior-informe-secreto-sumarial.html


  Consejo General del Poder Judicial 
- El Poder Judicial avala el aforamiento de la familia real y pide limitarlo al resto de 
cargos  
- El juez del ‘caso Nóos’ reta al fiscal a que se querelle por prevaricación 
- Asociaciones de jueces critican al fiscal del ‘caso Noos' por insinuar que el juez 
Castro delinque al imputar a la infanta 
 

  Tribunal Supremo 

- El aforamiento ‘exprés’ de Don Juan Carlos deja al Supremo a los pies de los 
caballos 
- El fiscal del Supremo considera que no se abrirá juicio oral a la infanta 
 
  Tribunal de Cuentas 

- IU pide que el Congreso estudie una reforma del Tribunal de Cuentas  
- El presidente del Tribunal de Cuentas comparecerá en el Congreso la segunda 
semana de julio 
 
  Fiscal General del Estado 

- Torres-Dulce espera que "entre todos" se pueda alcanzar un buen modelo judicial 
- El fiscal general avala el recurso de Anticorrupción a la imputación de Doña Cristina 
 
  Defensora del Pueblo 

- La defensora del pueblo recuerda a la Policía que los agentes deben ir siempre 

identificados 
 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- El PSOE exige la dimisión de Ana Mato porque “su honorabilidad está en cuestión” 
por los regalos de la Gürtel 
- Todos los grupos claman contra el PP por el aforamiento de Juan Carlos 
- Llamazares tacha el aforamiento extraordinario de Juan Carlos de Borbón como una 
“maniobra palaciega” 

- El PP tumba en el Congreso la propuesta de IU, ICV-EUIA, CHA para que el 
Gobierno retire definitivamente su reforma del aborto 
- Wert avisa a CiU de que si hay oferta pública en castellano, Cataluña no tendrá que 
pagar plazas privadas 
- El PSOE pide la comparecencia monográfica de Wert en el Congreso para hablar 
sobre universidad 
- El PP vuelve a rechazar en el Congreso una propuesta contra las prospecciones 
- El PP rechaza en el Congreso la propuesta de UPyD de abolir de golpe más de 9.000 
aforados 
- Izquierda Plural llevará al Congreso en septiembre una propuesta de ley de 
transexualidad similar a la andaluza 
- Ley de Responsabilidad Ambiental: desencuentro entre PP y PAR en el Senado 
- Energía.- El Congreso rechaza urgir al Gobierno a que regule el autoconsumo con 

balance neto 
- La Chunta Aragonesista logra la unanimidad del Congreso para reforzar las ayudas 
de la UE en Teruel, Soria y Cuenca 

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/poder-judicial-avala-aforamiento-familia-real-pide-limitarlo-resto-cargos/csrcsrpor/20140627csrcsrnac_32/Tes
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/27/actualidad/1403860683_992078.html
http://www.publico.es/politica/530561/asociaciones-de-jueces-critican-al-fiscal-del-caso-noos-por-insinuar-que-el-juez-castro-delinque-al-imputar-a-la-infanta
http://bit.ly/1rGdXjj
http://vozpopuli.com/actualidad/45580-el-fiscal-del-supremo-considera-que-no-se-abrira-juicio-oral-a-la-infanta
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/26/actualidad/1403786733_980172.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5895732/06/14/El-presidente-del-Tribunal-de-Cuentas-comparecera-en-el-Congreso-la-segunda-semana-de-julio.html#Kku8djn5iIPe5TKA
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juicios/torres-dulce-espera-que-entre-todos-se-pueda-alcanzar-un-buen-modelo-judicial_kVW1GglRIrmsFtu7CHNeU1/
http://www.abc.es/espana/20140627/abci-torres-dulce-recurso-fiscal-201406271146.html
http://www.20minutos.es/noticia/2178056/0/defensor-pueblo/policia/identificacion-agentes/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2178056/0/defensor-pueblo/policia/identificacion-agentes/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXLBA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&DES1=Proyectos+de+Ley&QUERY=121.cini.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/PubliOfiUltDias
http://www.elplural.com/2014/06/25/el-psoe-exige-la-dimision-de-ana-mato-porque-su-honorabilidad-esta-en-cuestion-por-los-regalos-de-la-gurtel/
http://www.publico.es/espana/530480/todos-los-grupos-claman-contra-el-pp-por-el-aforamiento-de-juan-carlos
http://laizquierdaplural.es/doc/n32/NOT1.pdf
http://laizquierdaplural.es/doc/n32/NOT4.pdf
http://www.periodistadigital.com/newsuniversidad/sociedad-y-consumo/2014/06/26/wert-avisa-a-ciu-de-que-si-hay-oferta-publica-en-castellano-cataluna-no-tendra-que-pagar-plazas-privadas.shtml
http://www.teinteresa.es/espana/COMPARECENCIA-MONOGRAFICA-CONGRESO-HABLAR-UNIVERSIDAD_0_1164484725.html#WaQ1gMdhtaGZl8tQ
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/06/27/pp-vuelve-rechazar-congreso-propuesta/702888.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/politica-general/el-pp-rechaza-en-el-congreso-la-propuesta-de-upyd-de-abolir-de-golpe-mas-de-9-000-aforados_hslTXQmbAjqeFyzegNKYI5/
http://noticias.lainformacion.com/politica/politica-general/el-pp-rechaza-en-el-congreso-la-propuesta-de-upyd-de-abolir-de-golpe-mas-de-9-000-aforados_hslTXQmbAjqeFyzegNKYI5/
http://www.teinteresa.es/espana/Izquierda-Plural-Congreso-septiembre-transexualidad_0_1164484485.html#WaQ1BjkWDWjS7YYm
http://www.teinteresa.es/espana/Izquierda-Plural-Congreso-septiembre-transexualidad_0_1164484485.html#WaQ1BjkWDWjS7YYm
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/0nuevo-desencuentro-pp-par-senado_952178.html
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-congreso-rechaza-urgir-gobierno-regule-autoconsumo-balance-neto-20140626172833.html
http://www.20minutos.es/noticia/2178407/0/#xtor=AD-15&xts=467263


- El Parlamento rinde homenaje espontáneo a un emocionado Rubalcaba 
- El PSOE en el Congreso renueva su web con más protagonismo para las redes 
sociales 
 
  BOE 
> Jueves 26  /  Viernes 27 
 

- El BOE publica una ley con la firma de dos reyes 
- Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
- Real Decreto 525/2014, de 20 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-6)" 
- Se revisa la cuantía de la compensación estatal por gastos realizados en la difusión 
de las proposiciones y la recogida de firmas de iniciativas legislativas populares 
cuando alcancen su tramitación parlamentaria. 
- Se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la 
actividad. 
- Ley 3/2014 por la que se modifica la Ley 15/2006 de Montes de Aragón. 
 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- Sindicatos piden a la UE que respalde a Hollande y Renzi e invierta en empleo 
 
- ABC de la elección del Presidente del PE  
 
- Ucrania firma el acuerdo con la UE por el que estallaron las revueltas 
 
  Consejo Europeo 
- Rajoy llega a Bruselas para participar en la reunión del Consejo Europeo 
- La UE pedirá a Rajoy este viernes que España suba el IVA y reduzca la tipología de 

contratos 
 
  Comisión Europea 
- La batalla por la presidencia de la Comisión pone sobre la mesa supuestos 
problemas con el alcohol de Juncker 
 
  Parlamento Europeo 
- El nuevo PE celebrará primera sesión constitutiva para elegir a su presidente  
- El Parlamento Europeo cierra filas para respaldar la candidatura de Juncker 
- Presidente de Eurocámara pide a los líderes UE que respeten la voz del pueblo 
- Los liberales europeos se suman al pacto de PPE y S&D en la Eurocámara 
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Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE 
- El Parlamento de Andalucía vuelve a reclamar la retirada del anteproyecto del Ley 
del Aborto 
- PP-A y PSOE-A rechazan tramitar la reforma de la Ley Electoral de UPyD 
 
  Aragón 
- Las Cortes de Aragón aprueban la nueva ley aragonesa de Salud Publica  

- Rudi espera que la deuda pública sea menor a final de año 
 
  Asturiassturias 
- Ana González cree que la LOMCE sólo se pactó con "la extrema derecha de la 
Iglesia" 
- Javier Fernández apuesta por una "política de Estado" para atajar la baja natalidad 
con un pacto nacional y europeo 
 
  Baleares 

- El Govern se muestra 'escéptico' con Montoro y asegura que 'no se rendirá' 
- El Govern planteará medidas de estímulo económico "en seguida que se pueda" 
 
  Canarias 

- Piden que el Parlamento rechace la "represión" de la libertad sindical  
- El Gobierno avisa a Canarias de que no puede convocar un ‘referéndum ilegal’  

 
  Cantabria 
- Aprobadas 40 resoluciones, 33 del PP, 5 del PRC y 2del PSOE 
- Diego dice que PRC y PSOE "malgobernaron" Cantabria  
 
  Castilla – La Mancha 
- Las Cortes regionales habilitan julio para aprobar la reforma de la ley electoral  
- PSOE recurrirá la reforma estatutaria en unas semanas 
 
  Castilla y León 

- El PSOE asegura sufrir la censura del PP en sus propuestas presentadas en las 
Cortes 
- El PP sugiere reducir el número de procuradores en las Cortes 
 
  Cataluña 

- El Gobierno catalán no pagará la educación en castellano: "si quieren guerra, la 

tendrán" 
- El Parlament insta al Govern a impulsar el pago de las deudas con el Tercer Sector 
en tres meses 
 
  C. Valenciana 
- Rajoy entierra políticamente a Fabra al negarle de nuevo más dinero 
- Las Cortes aprueban, a petición del PSPV y por unanimidad, instar al gobierno de 
Rajoy a que aplique el IVA reducido al sector de las peluquerías 
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  Extremadura 
- El gobierno extremeño convoca a patronal y sindicatos el 2 de julio para hablar sobre 
políticas sociales y empleo 
- La Asamblea aprueba por unanimidad la apertura inmediata de los comedores 
escolares 
 
  Galicia 
- El Parlamento gallego rechaza por unanimidad suprimir los partidos judiciales 
- Feijoo asume las críticas de la RAG a la Xunta, pero replica que solo «cumpre as 
súas obrigas» 
 
  La Rioja 
- Aprobado el Decreto que amplía e incrementa las prestaciones de inserción social  
 
  Madrid 
- La Asamblea tramitará de urgencia la reforma local en julio 
- La Comunidad de Madrid dice que le gustaría que Coca-Cola se quedase y van a 
seguir luchando por ello 
 
  Murcia 
- Garre confía en que los datos del CES "serán mejores el próximo año por el actual 
ritmo de creación de empleo" 
- PP y PSOE retoman los trabajos para pactar una ley de transparencia  

 
  Navarra 
- El Parlamento rinde homenaje a las víctimas de ETA en Navarra 
- El Parlamento insta al Gobierno a poner en marcha un parque público de viviendas 
de alquiler 
 
  País Vasco 
- El lehendakari cree “archidemostrada” la necesidad de otro marco político  
- UPyD demanda al Gobierno vasco por prevaricación y malversación 
 

Miscelánea 
 
La patria desmoronada 
 
Los temporales ganan un 34% menos que los fijos 
 
Coca-Cola ficha al exministro Pimentel para negociar con los sindicatos 
 
Un sistema de pensiones poco sostenible 
 
El gasto en pensiones sube y supera por primera vez la barrera de los 8.000 

millones 
 
Ocho consecuencias por las que hay que frenar la continua caída de la natalidad 
en España 
 
¿Crisis?, ¿qué crisis? 
 
El discurso del Rey: ni ideas ni voluntad 
 
Repugnante recurso del fiscal Horrach 
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Se va Rubalcaba 
 
Rosa de España 
 
La OMS destaca que la epidemia de ébola es la más grave de la historia 

 
La plataforma de Ada Colau nace en Barcelona para ser palanca del cambio 
político general 
 
La transición borró los nombres de las mayores defensoras de la educación 
pública 
 
Bolivia aprueba la edad mínima para el trabajo infantil en los diez años 
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