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Por el derecho de huelga y la libertad sindical 
 
– CCOO y UGT llaman a la participación en las movilizaciones convocadas en todo el 
país para hoy dentro de la campaña "No nos van a callar" frente a la ofensiva penal 
contra el derecho a huelga y la libertad sindical. 

– CCOO Balears: Katiana Vicens, imputada con petición de cárcel 
– Toxo y Méndez expresan a Gallardón su preocupación por el ataque desmedido al 
derecho de huelga 
– Alberto Ruiz-Gallardón se compromete a estudiar el indulto para seis sindicalistas 
– Cayo Lara preguntará hoy a Rajoy por la criminalización de sindicalistas (martes) 
 
  Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
> Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
– Los planes de garantía juvenil, una experiencia exitosa en otros países 
– Los 'ninis' tendrán que registrarse online al plan de garantía juvenil para evitar que 
se apunten al paro 
Los contratos a jóvenes permitirán ahorrar cuotas del resto de la plantilla 
– CCOO: La Garantía Juvenil es insuficiente para afrontar la gravísima situación de 
desempleo en la que se encuentran los jóvenes 

– Sindicatos y oposición ven una oportunidad perdida en la garantía juvenil 
– Báñez asegura que la Garantía Juvenil de Empleo no precarizará a los jóvenes  
 
 
 
 

http://noticias.lainformacion.com/espana/ccoo-y-ugt-se-movilizan-hoy-para-denunciar-la-ofensiva-penal-contra-el-derecho-a-la-huelga_tZ8AriYQK02cUA2XFqQAW2/
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1868883-Relacion_de_actos_convocados.pdf
http://www.comfia.info/noticias/83838.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:655162--Toxo_y_Mendez_expresan_a_Gallardon_su_preocupacion_por_el_ataque_desmedido_al_derecho_de_huelga
http://bit.ly/1mqdi4B
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/mapjl/economia/noticias/5926539/07/14/Economia-Laboral-Cayo-Lara-preguntara-hoy-a-Rajoy-en-el-Congreso-por-el-acoso-a-sindicalistas.html
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/69053AB7-0CEB-4892-A44C-C7292B7AB2FE/0/PRESENTACIONGARANTIAJUVENIL_04JUL14def.pdf
http://www.teinteresa.es/espana/garantia-juvenil-experiencia-exitosa-paises_0_1169283757.html#WaQ1jiGFCl64x4Hn
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/46002-los-ninis-tendran-que-registrarse-online-al-plan-de-garantia-juvenil-para-evitar-que-se-apunten-al-paro
http://www.teinteresa.es/empleo/contratos-jovenes-permitiran-ahorrar-plantilla_0_1169883206.html#WaQ1Nhh46N9bA8cT
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Accion_Sindical:Actualidad:654549--La_Garantia_Juvenil_es_insuficiente_para_afrontar_la_gravisima_situacion_de_desempleo_en_la_que_se_encuentran_los_jovenes
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/mapjl/economia/noticias/5916846/07/14/Sindicatos-y-oposicion-ven-una-oportunidad-perdida-en-la-garantia-juvenil.html#Kku8Dk6kYNJqpe4K
http://www.elmundo.es/economia/2014/07/07/53ba8cb4268e3e5b288b458e.html


  R.D.L. 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia 
– Una reforma de calado dentro de un decreto 'ómnibus' económico  
– La oposición se rebela contra un decreto "tramposo" que modifica 25 leyes  
– 172 páginas del BOE que suponen un escándalo democrático  
– Medidas fiscales incluidas en el Real Decreto-ley 8/2014 
– Medidas laborales incluidas en el Real Decreto-ley 8/2014 
 

  L. O. del Poder Judicial / Justicia Universal / Registros Civiles  

– CCOO responderá con la máxima contundencia ante la decisión del Gobierno de 
privatizar los registros civiles 
– CCOO anuncia la convocatoria de huelga contra el desmantelamiento de la Justicia 
– Tres asociaciones de jueces se oponen a la reforma del Poder Judicial y no 
descartan movilizaciones 
 
  Reforma de la Ley Electoral 
– El PP y el PSOE ya han iniciado los contactos previos para modificar la Ley Electoral 
– IU califica de "golpe de Estado a la democracia municipal" la reforma electoral que 
propone el PP 
– La Comisión sobre la posible reforma del sistema electoral debate y vota su 
dictamen este miércoles  
 

  Ley de Propiedad Intelectual 
– El Congreso aprobará el 22 de julio la Ley de Propiedad Intelectual 
– Las radios se unen para pedir que la Ley Propiedad Intelectual controle las tarifas 
– Los operadores de televisión exigen proteger más los derechos del fútbol 
– Los esfuerzos del Gobierno por erradicar la piratería, sin apoyo de la SGAE 
 
  Reforma Fiscal 
– Montoro anuncia que se elevará el mínimo exento de la indemnización por despido 
– Los expertos reclaman una devaluación fiscal urgente 
– Empleo se atrinchera para no bajar cotizaciones sociales   
– Lagares cree que la reforma del Gobierno es "más limitada" y lamenta que olvide la 
devaluación fiscal 
 
  L.O. de Reforma del Codigo Penal / Ley de Seguridad Ciudadana 

– Interior suaviza la Ley de Seguridad Ciudadana  

– Los movimientos sociales preparan movilizaciones ante la inminente aprobación de 
la ‘ley mordaza’  
 
  Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
– Wert: "Las Comunidades no van a experimentar ningún perjuicio en sus cuentas por 
la LOMCE" 
 
  Ley de Colegios y Servicios Profesionales 

– El Gobierno reduce de 80 a 38 profesiones la colegiación obligatoria 
– Los abogados alertan de que el proyecto de colegios profesionales del Gobierno es 
ilegal 
> Anteproyecto de ley 
 
  Ley de Entidades de Capital Riesgo 

– Aprobado un nuevo marco legal para el capital-riesgo y los fondos de inversión 
– La nueva Ley de Entidades de Capital Riesgo permitirá ahorrar 22.000 euros al año 

a las empresas del sector 

http://www.publico.es/politica/532228/una-reforma-de-calado-dentro-de-un-decreto-omnibus-economico
http://bit.ly/1n3wkK2
http://www.nuevatribuna.es/articulo/culturas-hispanicas/172-paginas-boe-suponen-escandalo-democratico/20140705131242104943.html
http://noticias.juridicas.com/actual/3994-medidas-fiscales-incluidas-en-el-real-decreto-ley-8-2014.html
http://noticias.juridicas.com/actual/3993-medidas-laborales-incluidas-en-el-real-decreto-ley-8-2014.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:654555--CCOO_respondera_con_la_maxima_contundencia_ante_la_decision_del_Gobierno_de_privatizar_los_registros_civiles
http://www.ccoojusticia.com/2014/07/ccoo-anuncia-la-convocatoria-de-huelga.html
http://www.larepublica.es/2014/07/tres-asociaciones-de-jueces-se-oponen-a-la-reforma-del-poder-judicial-y-no-descartan-movilizaciones/
http://www.republica.com/2014/07/06/el-pp-y-el-psoe-ya-han-iniciado-los-contactos-previos-para-modificar-la-ley-electoral_824129/
http://www.publico.es/politica/532531/iu-califica-de-golpe-de-estado-a-la-democracia-municipal-la-reforma-electoral-que-propone-el-pp
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Comision-posible-electoral-dictamen-miercoles_0_1824375305.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Congreso-aprobara-Ley-Propiedad-Intelectual_0_1824375337.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/08/actualidad/1404815891_231193.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/09/actualidad/1404894318_033319.html
http://www.abc.es/espana/20140709/abci-esfuerzos-gobierno-erradicar-pirateria-201407081754.html
http://bit.ly/1mponmv
http://cincodias.com/cincodias/2014/07/07/economia/1404750800_430126.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/07/08/economia/1404816800_656030.html
http://www.invertia.com/noticias/lagares-cree-reforma-gobierno-limitada-lamenta-olvide-devaluacion-fiscal-2973410.htm
http://www.elmundo.es/espana/2014/07/08/53bb9ea822601d5e668b456d.html
http://www.cuartopoder.es/invitados/movimientos-sociales-preparan-movilizaciones-ante-inminente-aprobacion-ley-mordaza/3092
http://www.20minutos.es/noticia/2188379/0/wert-financiacion-lomce/no-contara/deuda-comunidades-autonomas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/07/actualidad/1404750173_595088.html
http://www.elboletin.com/nacional/101348/abogados-alertan-colegios-gobierno-ilegal.html
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2013/05/anteproyecto-ley-servicios.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/040714CapitalRiesgo.htm
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-nueva-ley-entidades-capital-riesgo-permitira-ahorrar-22000-euros-ano-empresas-sector-20140708113648.html


 
  Ley de Navegación Marítima 

– El Congreso aprobará definitivamente la Ley de Navegación Marítima, que actualiza 
un código de 1885 
– La Ley de Navegación Marítima finaliza su tramitación parlamentaria 
– La ley del comercio marítimo 
 

  Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil 
–  Más de la mitad de los jefes de la Guardia Civil anuncia protestas llamativas contra 
la 'ley de castas' 
 
  Consejo Económico y Social 
– Agenda CES España 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Rajoy pide apoyo para Juncker ante las dudas en el PSOE 
– España es el país de la Unión Europea que menos recauda por IVA 
– Guindos 'vende' en la UE la reforma fiscal y dice que los salarios medios pagarán un 
30% menos de impuestos 
> Artículo José Campos: “Acuerdo USA-UE: un ataque transatlántico a los derechos 
y lo público” 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas 

> Informe del Observatorio de la Dependencia 
– El repago medio de servicios para dependientes subió casi 700 euros anuales desde 
2009 
– Rudi descarta el riesgo separatista en Aragón y aboga por el cierre autonómico 
– Monago insta a Cataluña a cerrar "embajadas de Playmobil" para poder bajar los 
impuestos  
– El Gobierno y las autonomías inician el análisis sobre las cuotas pesqueras de 2015 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 
 
– Comparecencia de Rajoy en el Congreso para explicar el último Consejo de Europa 
– La oposición califica de "caciques" al PP por someter el Congreso al Gobierno 

– Evaluación Fundación Civio: La transparencia de los diputados con sus agendas 
mejora, pero los partidos grandes se resisten  
– El PP rechaza en el Senado las enmiendas y los vetos presentados a la reforma 
para aforar al Rey 
– El Gobierno baraja tramitar como proyecto de ley el decreto criticado por la oposición 
 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- El Gobierno activa el plan que asignará a cada parado un 'perfil' de empleo  
- Rajoy maneja cinco leyes para reducir el número de aforados y de altos cargos 
- El Gobierno recula y anuncia que se elevará el mínimo exento de la indemnización 

por despido 

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-aprobara-definitivamente-hoy-ley-navegacion-maritima-actualiza-codigo-1885-20140708082252.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=13546&anyo=2014&mes=7&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.lne.es/suscriptor/asturias-opinion/2014/07/08/ley-comercio-maritimo/1611335.html
http://noticias.lainformacion.com/espana/mas-de-la-mitad-de-los-jefes-de-la-guardia-civil-anuncia-protestas-llamativas-contra-la-ley-de-castas_FXRmDQ8NvoYHSm610zQU62/
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/09/actualidad/1404897465_453873.html
http://www.teinteresa.es/dinero/Espana-Union-Europea-recauda-IVA_0_1171083405.html#WaQ123YF8lPUPb5o
http://www.publico.es/dinero/532670/guindos-insiste-en-que-la-reforma-fiscal-del-pp-reducira-un-30-los-impuestos-sobre-los-salarios-medios
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/2400/acuerdo-usa-ue-un-ataque-transatlantico-a-los-derechos-y-lo-publico/
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/2400/acuerdo-usa-ue-un-ataque-transatlantico-a-los-derechos-y-lo-publico/
http://www.20minutos.es/noticia/2183145/0/comunidades-autonomas/plazo-espera-pago/ingresar-ayudas-dependencia/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2183145/0/comunidades-autonomas/plazo-espera-pago/ingresar-ayudas-dependencia/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/rudi-descarta-riesgo-separatista-aragon-aboga-cierre-autonomico_954202.html
http://www.20minutos.es/noticia/2187155/0/monago-cataluna/embajadas-playmobil/bajada-impuestos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.madridactual.es/20140708638275/el-gobierno-y-las-autonomias-inician-el-analisis-sobre-las-cuotas-pesqueras-de-2015
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.eleconomista.es/espana/cronicas/4972/07/14/EN-DIRECTO-Comparecencia-de-Rajoy-en-el-Congreso-para-explicar-el-ltimo-Consejo-de-Europa.html
http://www.publico.es/politica/532731/la-oposicion-califica-de-caciques-al-pp-por-someter-el-congreso-al-gobierno
http://www.20minutos.es/noticia/2187717/0/diputados/agendas-transparencia/fundacion-civio/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-rechaza-senado-enmiendas-vetos-presentados-reforma-aforar-rey-20140707191144.html
http://www.cuatro.com/noticias/espana/Gobierno-cambio-leyes-decreto-oposicion-enmiendas-PSOE_0_1824375642.html
http://www.abc.es/economia/20140708/abci-perfil-empleo-gobierno-201407071247.html
http://bit.ly/1mqpeDr
http://www.20minutos.es/noticia/2186348/0/reforma-fiscal/aumento-minimo-exento/indeminizacion-despido/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2186348/0/reforma-fiscal/aumento-minimo-exento/indeminizacion-despido/#xtor=AD-15&xts=467263


- Santamaría y Floriano presentarán su agenda regeneracionista en la Escuela de 
Verano del PP 
- El Gobierno da un paso más en la privatización, en detrimento de los Servicios 
Públicos de Empleo (CCOO) 
- Guindos dice que Gowex es un caso 'singular' pero anuncia que el Gobierno legislará 
para reforzar controles 

- Soria cambiará la Ley de Hidrocarburos para crear una bolsa mayorista de gas 
- El Gobierno quiere que reine el consenso en la ley contra alcohol en menores 
- El Gobierno baraja prohibir la venta de perros y gatos en las tiendas de mascotas 
- Beteta destaca la labor de las entidades locales en la lucha contra el déficit  
- Tomás Burgos: Las pensiones están "aseguradas"  
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo anula los conciertos con colegios que segregan cuando la nueva ley ya 
lo permite 
- La Fiscalía solicita "elevar" al TS las diligencias sobre el portavoz del PP en el 
Senado 
 
  Tribunal Constitucional 
- El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional el decreto de medidas urgentes  

- Fotovoltaica - El Constitucional desestima el recurso del Gobierno murciano sobre 
retribución a la FV  
- El extraño y oscuro nombramiento del nuevo juez del Tribunal Constitucional  
- Condenados por un piquete recurren al Constitucional  
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional absuelve a los 19 acusados del asedio al Parlament de 
Catalunya 
- El PP rechaza la sentencia que absuelve a quienes protestaron frente al Parlament 
 
  Fiscal General del Estado 

- El fiscal general cree “grave” y “preocupante” la absolución de los acusados de 
asediar al Parlament 
- La Fiscalía recurrirá la absolución por el bloqueo al Parlament 

 
  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas niega irregularidades y promete más transparencia 
- El Tribunal de Cuentas cambiará su proceso de selección y se someterá a una 
auditoría externa  
 
  Defensora del Pueblo 

- Becerril cree que los derechos humanos se respetan en las cárceles españolas 
- El ciudadano sabrá por internet el estado de su queja al Defensor del Pueblo  
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- La oposición se rebela contra un decreto que cambia 26 leyes  

- Montoro avanza que la recaudación tributaria aumentó hasta junio un 5%  
- Montoro habla del círculo virtuoso de una recuperación económica sólida  

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5926678/07/14/Saenz-de-Santamaria-y-Floriano-hablaran-de-las-prioridades-del-partido-en-la-Escuela-de-Verano-del-PP.html#Kku8RbysNPTS4jfG
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Empleo:Actualidad:655200--El_Gobierno_da_un_paso_mas_en_la_privatizacion,_en_detrimento_de_los_Servicios_Publicos_de_Empleo
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Empleo:Actualidad:655200--El_Gobierno_da_un_paso_mas_en_la_privatizacion,_en_detrimento_de_los_Servicios_Publicos_de_Empleo
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-guindos-dice-gowex-caso-singular-anuncia-gobierno-legislara-reforzar-controles-20140707154058.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/energia/noticias/5923251/07/14/Soria-cambiara-la-Ley-de-Hidrocarburos-para-crear-una-bolsa-mayorista-de-gas.html#Kku8S1dm2Ups1Qbs
http://www.lavanguardia.com/vida/20140707/54410850305/el-gobierno-quiere-que-reine-el-consenso-en-la-ley-contra-alcohol-en-menores.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/07/08/53bba35522601d58668b456f.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-beteta-destaca-labor-entidades-locales-lucha-contra-deficit-20140708135752.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-tomas-burgos-pensiones-estan-aseguradas-crisis-sido-acicate-reformas-hacian-falta-20140708113924.html
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2014/07/08/supremo-anula-conciertos-colegios-segregan/858161.html
http://www.20minutos.es/noticia/2188473/0/fiscalia-solicita-elevar-al-tribunal-supremo-diligencias-sobre-portavoz-pp-senado/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espana/psoe-recurrira-tribunal-constitucional-decreto-medidas-urgentes_954471.html
http://www.energias-renovables.com/articulo/el-constitucional-desestima-el-recurso-del-gobierno-20140708
http://www.energias-renovables.com/articulo/el-constitucional-desestima-el-recurso-del-gobierno-20140708
http://www.elplural.com/2014/07/08/el-extrano-y-oscuro-nombramiento-del-nuevo-juez-del-tribunal-constitucional/
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/condenados-piquete-recurren-constitucional_892758.html
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http://www.europapress.es/nacional/noticia-fiscalia-recurrira-absolucion-bloqueo-parlament-20140708122830.html
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http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/PubliOfiUltDias
http://www.lasprovincias.es/politica/201407/08/oposicion-rebela-contra-decreto-20140708134455-rc.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-montoro-avanza-recaudacion-tributaria-aumento-junio-20140708164057.html
http://www.teinteresa.es/dinero/Montoro-circulo-virtuoso-recuperacion-economica_0_1171085087.html


- La oposición replica a Rajoy que la recuperación no es sólida y está generando 
desigualdades 
- Rajoy insiste en que el referéndum "no se puede celebrar" porque no lo permite la ley 
- Rajoy justifica su viaje a Guinea Ecuatorial por el crecimiento económico de África 
subsahariana 
- El Congreso avanza en la simplificación del procedimiento legislativo y la 

participación ciudadana  
- El Congreso estudia crear un órgano que analice la eficacia de las leyes 
- El Pleno debate este jueves tres reales decretos y otros tres proyectos de ley 
orgánica 
- Rubalcaba renuncia a debatir con Rajoy en el último pleno antes de irse 
- El PSOE lleva al Congreso su alternativa de IRPF  
- PSOE realizará hoy a Wert "un examen final de curso" en el Congreso 
- ERC emplaza a Rajoy a que desvele qué hará para impedir la consulta  
- La Izquierda Plural exigirá el jueves en el Congreso la retirada de la Ley de 
Sociedades de Capital  
- La oposición critica la "restricción de libertades" en materia de justicia 
- UPyD lleva al Congreso una iniciativa para auditar los programas de armamento 

- El PSOE presenta proposición no de Ley contra las prospecciones 
- PP rechaza en el Senado las enmiendas de la oposición al proyecto de ley para 
transformar el fondo de pago a proveedores  
- El BNG pide a Gallardón que explique el traspaso de los registros civiles a los 
registradores mercantiles 
- Parlamentarios animalistas consideran que el Gobierno no ve reprobable la zoofilia 
"al no posicionarse" en contra 
 
  BOE 
> Sábado 5 / Lunes 7 / Martes 8 / Miércoles 9  
 
- Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

- C. Valenciana: Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat. 
- Extremadura: Procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación. 
- Convenio colectivo de trabajo para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- De Guindos explicará hoy a sus homólogos la reforma fiscal española 
- Bruselas aprueba la devolución anticipada del préstamo a España 

- La UE modificará la ley para que puedan circular los mega camiones 
 
  Eurogrupo 
- El Eurogrupo declara "prioritario" reducir la presión fiscal sobre el trabajo 
- La UE ofrece más tiempo para ajustar las cuentas a cambio de reformas 
- Guindos entra al debate sobre la presidencia del Eurogrupo pidiendo "cambios 
institucionales" 
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  Comisión Europea 
- Juncker defiende el "rigor presupuestario" pero rechaza la "austeridad excesiva" 
- Bruselas, Alemania y España rechazan más flexibilidad fiscal, como piden Italia y 
Francia 
- Bruselas lanza una nueva web para informar a los consumidores sobre productos 
retirados  
- Juncker presentará sus planes a los grupos políticos para tratar de sumar apoyos 

- Los socialistas españoles en la Eurocámara ven "difícil" apoyar a Juncker 
- Bruselas pide a España que proteja al usuario de luz y gas más vulnerable 
- Cientos de científicos se rebelan ante la gestión del proyecto europeo del cerebro 
humano 
 
  Parlamento Europeo 
- Datos y curiosidades sobre los eurodiputados 
   
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Web del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- Valderas dice que la ley de participación ciudadana está "en la mesa del Consejo de 

Gobierno para salir antes de agosto 
 
  Aragón 
- Luz verde a la Ley de Protección Ambiental, la de Caza y la de Extinción de Cámaras 
- La fecha para el Debate sobre el Estado de la Comunidad se fijará este miércoles  
 
  Asturiassturias 
- Ayuntamientos y Principado creen que la reforma local no será efectiva sin una 
nueva financiación 
- IU insta a llevar al Constitucional la liberalización de horarios comerciales en Oviedo 
y Gijón 
 
  Baleares 

- PSIB y MÉS presentan 18 enmiendas al Proyecto de ley del juego de Baleares 
- Aprobada la ley de protección de consumidores de Baleares 

 
  Canarias 

- Canarias aprueba una Ley de Educación con 30 años de retraso 
- Canarias llevará a los tribunales la privatización de Aena si el Estado no traspasa las 
competencias 
 
  Cantabria 
- El comité del Gobierno pide reunirse con Diego ante la "falta de diálogo" de Díaz 
- Condenan a la Universidad de Cantabria a pagar la extra de 2012 al personal de 
administración 
 
  Castilla – La Mancha 
- El Consultivo de C-LM trabaja en la LOMCE y la Ley del Comercio 
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  Castilla y León 

- La Cortes abren este mes y agosto 
- «La ordenación del territorio de Castilla y León es un buen modelo para España» 
 
  Cataluña 

- Homs replica a Monago el gasto en 'embajadas' es menor a su reforma fiscal  
- El Parlament y la Fiscalía recurrirán la absolución de los procesados por el asedio 
 

  C. Valenciana 
- PP pedirá retrasar reforma del estatuto valenciano en el Congreso en función de la 
reducción de diputados 
 
  Extremadura 
- Monago destaca que Podemos "se merece un respeto" y se muestra "dispuesto a 
hablar con todo el mundo" 
- La nueva ley de crédito cooperativo entra en vigor el día 29  
 
  Galicia 
- Feijóo defiende ante el presidente del CGPJ mantener los partidos judiciales "con los 
cambios que haya que hacer" 
- Xunta dice que sentencia del TS sobre colegios se apoya en leyes superadas 
 
  La Rioja 
- El Gobierno pondrá en marcha dos nuevos programas de bilingüismo en el próximo 

curso 
- Concentración hoy frente a Delegación de gobierno para defender el derecho a la 
huelga 
  
  Madrid 
- La Comunidad de Madrid tendrá una inversión para empleo de 298 millones en 2015 
- PSM pide a la Comunidad la "máxima transparencia" en todo lo referente a los 
contratos con Gowex  
 
  Murcia 
- Los Colegios murcianos claman contra la inminente ley de Servicios Profesionales 
- PSOE pide eximir a los desahuciados de devolver ayudas de compra de vivienda 
 
  Navarra 
- El Estado recurre una resolución del Gobierno foral sobre Tráfico  

 
  País Vasco 
- Urkullu reconoce «errores» en el pago por informaciones pero «no vulneración de la 
ley»  
- La Ley de Espectáculos Públicos blinda los toros 
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Miscelánea 
 
 
Una defensa de las libertades amenazadas por el Gobierno 
 
El abuso del Decreto Ley y la mala calidad de la democracia 
 
Manifiesto “última llamada” 
 
El plan de empleo para 'ni nis', en nueve claves 
 
Pensiones al alza y salarios en caída libre ponen en entredicho la viabilidad del 
Fondo de Reserva 

 
Ofensiva antisindical: ¿Singapur o Suecia?  
 
El pucherazo regenerador 
 
Guía para asediar al Coletas 
 
Quita un alcalde, pon un cacique 
 
Está claro: El PP ganará las elecciones generales el 2015 (por ahora) 
 
La ONU cifra el coste del hambre en el mundo en 1,6 billones de euros 

 
“O cambia al nuevo contador eléctrico o le corto la luz”  
 
Felaciones  
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