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Libertad Sindical / Derecho de Huelga – Reunión con Izquierda Plural 

 
  Consejo de Ministros / Ley de Seguridad Ciudadana 
> Referencias del Consejo 
– El Gobierno aprueba la agenda para el fortalecimiento industrial con 97 medidas de 
apoyo al sector 
– El Gobierno retendrá a Cataluña de la financiación autonómica el coste de la 
enseñanza privada en castellano 
– El gobierno completa la planificación hidrológica estatal con los planes del Segura y 
el Júcar 

 
> Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: 
– El PP impone 'la Ley Mordaza'  
– El Gobierno prohíbe que el tiempo de estancia en comisaría supere las seis horas 
– Interior guardará dos años las multas por desórdenes para controlar a los infractores 
– Así queda tras ser aprobada en consejo de ministros 
– Llamazares llama a la insurrección democrática y a la desobediencia civil contra la 
‘Ley Mordaza 

 
    Derecho de Huelga / Libertad Sindical 
– ¡No nos van a callar! 
 
> CCOO y UGT han mantenido diversas reuniones desde el 26 de junio con los grupos 
parlamentarios / Denuncian ante los grupos parlamentarios la ofensiva penal contra el 
derecho de huelga 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.teinteresa.es/dinero/GOBIERNO-APRUEBA-FORTALECIMIENTO-INDUSTRIAL-MEDIDAS_0_1172883728.html#WaQ110tj1qxkAVDg
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-gobierno-retendra-cataluna-financiacion-autonomica-coste-ensenanza-privada-castellano-20140711142716.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/mapjl/sociedad/noticias/5934183/07/14/El-gobierno-completa-la-planificacion-hidrologica-estatal-con-los-planes-del-segura-y-el-jucar.html#Kku8xBHHIDxWCKGR
http://www.publico.es/politica/533426/el-pp-impone-la-ley-mordaza
http://bit.ly/1jjzeiS
http://bit.ly/U6pCMJ
http://www.huffingtonpost.es/2014/07/11/ley-seguridad-ciudadana_n_5577423.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/llamazares-llama-desobediencia-civil-ley-mordaza/20140711133457105118.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:657401--No_nos_van_a_callar
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:659260--CCOO_y_UGT_denuncian_ante_los_grupos_parlamentarios_la_ofensiva_penal_contra_el_derecho_de_huelga


– El grupo de trabajadores del CESE pide el indulto para los condenados por participar 
en huelgas (carta) 
– IU lleva a la UE la persecución a los sindicalistas en España 
> Iniciativas contra la represión penal del derecho de huelga 
 
  R.D.L. 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia 

– El Congreso da luz verde al 'decreto ómnibus' con el apoyo del PP 

– BOE: El Gobierno corrige 69 errores del real decreto ley 
– Diputados de IU-ICV, PNV, ERC y BNG se niegan a votar el 'decretazo' 
– El PSOE recurrirá ante el Constitucional el 'decretazo' aprobado el viernes 
– El Gobierno: el Registro Civil "dejará de ser una carga" para los PGE 
 
  Ley de Reforma del Poder Judicial / Aforamientos 

– Continúa su tramitación la ley complementaria de la ley de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales 
– Un Senado desierto aprueba de urgencia el aforamiento de Juan Carlos 
– Así queda el 'mapa' de aforados en España tras el aforamiento del Rey 
 
  Ley de Racionalización del Sector Público 
– La mayoría del PP en el Senado rechaza los vetos a reforma del sector público 
 

  Reforma Fiscal 
– Montoro recibirá el lunes a los agentes sociales para hablar sobre las 
indemnizaciones por despido 
– Los sindicatos aprovecharán la reunión con Montoro para instarle a cambiar la 
orientación del conjunto de la reforma fiscal 
– El FMI dice que la reforma fiscal de Montoro aboca al Estado a perder ingresos 
– El Gobierno rechaza la recomendación del FMI de subir impuestos indirectos 
– Hacienda dará más exención fiscal a los despedidos de mayor edad 
 
  Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
–  El PSOEpide en el Parlamento que la LOMCE se implante en cinco años y no en 
tres 
 
  Ley de Colegios y Servicios Profesionales 

– El Gobierno renuncia a abrir la batalla entre arquitectos e ingenieros 

– Las claves de la Ley de Servicios Profesionales, que tanto preocupa a los colegios  
 
  Consejo Económico y Social 
– Agenda CES España 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– La UE celebra hoy una reunión para acelerar el pago de 6.000 millones contra el 
paro juvenil 
– Bruselas acusa a la Comunidad Valenciana de manipular las cifras de déficit y deuda 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Rajoy y Mas tienen una conversación cordial por teléfono para cerrar una reunión 
– Financiación: Canarias y Andalucía piden a Rajoy una conferencia de presidentes 
– CCOO y UGT piden a Cifuentes intervenga para que se respete la libertad sindical  
– El ´pucherazo electoral´ del PP de Madrid acaba en el Constitucional   
 

 

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-grupo-trabajadores-cese-pide-indulto-condenados-participar-huelgas-20140710145006.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc205402_CESE_carta_en_defensa_de_los_sindicalistas_condenados.pdf
http://www.diarioprogresista.es/iu-lleva-a-la-ue-la-persecucion-a-los-sindicalistas-en-53052.htm
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc205562_Iniciativa_de_Izquierda_Plural_contrala_represion_penal_del_derecho_de_huelga.pdf
http://www.expansion.com/2014/07/10/economia/1404973143.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/el-gobierno-corrige-69-errores-del-real-decreto-ley-que-modifica-26-leyes_nughfY0CEPBpD0Dz7UNaD1/
http://www.publico.es/politica/533215/diputados-de-iu-icv-pnv-erc-y-bng-se-niegan-a-votar-el-decretazo
http://www.publico.es/politica/533140/el-psoe-recurrira-ante-el-constitucional-el-decretazo-aprobado-el-viernes
http://www.expansion.com/2014/07/10/funcion-publica/1404972544.html
http://www.elderecho.com/actualidad/ley_de_reconocimiento_de_resoluciones_0_699750037.html
http://www.publico.es/politica/533185/un-senado-desierto-aprueba-de-urgencia-el-aforamiento-de-juan-carlos
http://www.europapress.es/nacional/noticia-asi-queda-mapa-aforados-espana-aforamiento-rey-don-juan-carlos-20140710182803.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/201407/09/mayoria-senado-rechaza-vetos-140316.html
http://www.ondacero.es/noticias/nacional/montoro-recibira-lunes-agentes-sociales-hablar-indemnizaciones-despido_2014070900248.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/50023286782/economia/noticias/5934070/07/14/Los-sindicatos-aprovecharan-la-reunion-con-montoro-para-instarle-a-cambiar-la-orientacion-del-conjunto-de-la-reforma-fiscal.html#Kku8A8QiomCakhcJ
http://www.eldiario.es/economia/FMI-reforma-Montoro-perder-ingresos_0_279972662.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-gobierno-rechaza-recomendacion-fmi-subir-impuestos-indirectos-20140711113955.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/10/actualidad/1405011558_314612.html
http://www.teinteresa.es/espana/EDUCACION-PARLAMENTO-LOMCE-IMPLANTE-ANOS_0_1172883874.html#WaQ1lwyRP9lyFuMa
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/10/actualidad/1405021910_121777.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/mapjl/legislacion/noticias/5930674/07/14/Las-claves-de-la-Ley-de-Servicios-Profesionales-que-tanto-preocupa-a-los-colegios.html#Kku8OHETQtxD07mp
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/50023286782/economia/noticias/5932857/07/14/Economia-Laboral-La-UE-celebra-hoy-una-reunion-para-acelerar-el-pago-de-6000-millones-contra-el-paro-juvenil.html#.Kku8bsMV9csnmXJ
http://cincodias.com/cincodias/2014/07/11/economia/1405075062_870541.html
http://www.teinteresa.es/politica/Rajoy-Artur-Mas-conversacion-cordial-telefono-reunion_0_1172883913.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-canarias-andalucia-piden-conferencia-presidentes-revisar-sistema-financiacion-20140709160225.html
http://www.madridactual.es/20140711638554/ccoo-y-ugt-piden-a-cifuentes-intervenga-para-que-se-respete-la-libertad-sindical
http://www.diarioprogresista.es/el-pucherazo-electoral-del-pp-de-madrid-acaba-en-el-constitucional-53032.htm


  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 
 
– Un Senado desierto aprueba de urgencia el aforamiento de Juan Carlos 
– Así queda el 'mapa' de aforados en España tras el aforamiento del Rey 
– Cayo Lara critica a Rajoy porque mientras el Estado “intenta silenciar el sindicalismo 
de clase” con el Código Penal “los empresarios que coaccionan sólo tienen sanciones 

administrativas”  
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- El Gobierno pone al día al Rey de los avances hechos contra ataques cibernéticos y 
seguridad en el mar  
- Santamaría defiende pactos de Estado con el PSOE, pero pide "moderación" para 
lograrlos y alejarse del sectarismo 
- Wert dice que "no existe abuso de poder" por el decreto de escolarización en 
castellano porque sigue la doctrina del TC 

- El empleo registrará en el segundo trimestre su primer alza interanual desde 2008 
- El Ministerio de Educación modula el decreto de escolarización en castellano 
- Báñez asegura que en julio volverá a crecer la afiliación a Seguridad Social  
- Jaume Matas ingresará en prisión tras denegarle el indulto el Gobierno 
- Gobierno mantiene esfuerzo en lucha contra fuego e incorpora un avión 
 
  Tribunal Supremo 

- El Supremo ordena al Estado publicar los puestos de trabajo que tiene fuera de 
España y sus sueldos 
- El Supremo anula definitivamente el artículo que permitía formular denuncias en 
diferido  
 
  Tribunal Constitucional  
- El TC vuelve a funcionar con sus doce miembros 

 
  Fiscal General del Estado / Fiscalía 

- La Fiscalía recurre las últimas medidas de Alaya para evitar que la juez convierta el 
sumario de los ERE en una ´Causa General´ 
 
  Tribunal de Cuentas 
- El Tribunal de Cuentas expedienta a IU por violar la ley de financiación 
 
  Defensora del Pueblo 

- La defensora del pueblo valenciano renuncia a su condición de aforada 
- CHA considera inconstitucional la Ley de Telecomunicaciones porque afecta a 
derechos fundamentales  
 
 
 
 

 
 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.publico.es/politica/533185/un-senado-desierto-aprueba-de-urgencia-el-aforamiento-de-juan-carlos
http://www.europapress.es/nacional/noticia-asi-queda-mapa-aforados-espana-aforamiento-rey-don-juan-carlos-20140710182803.html
http://laizquierdaplural.es/doc/n34/NOT5.pdf
http://laizquierdaplural.es/doc/n34/NOT5.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-pone-dia-rey-avances-hechos-contra-ataques-ciberneticos-seguridad-mar-20140710150119.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-santamaria-defiende-pactos-estado-psoe-pide-moderacion-lograrlos-alejarse-sectarismo-20140710190044.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Wert-escolarizacion-castellano-doctrina-TC_0_1825950372.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/07/10/economia/1404983567_317340.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140711/54410997685/educacion-decreto-escolarizacion-castellano.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140710/54411790780/banez-asegura-que-en-julio-volvera-a-crecer-la-afiliacion-a-seguridad-social.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/11/actualidad/1405080403_611049.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1621026
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/tribunal-supremo-ordena-estado-publicar-puestos-trabajo-tiene-fuera-espana-y-sueldos/20140710182332105100.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/togas/supremo-anula-definitivamente-articulo-permitia-formular-denuncias-diferido/20140711113358203509.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/togas/supremo-anula-definitivamente-articulo-permitia-formular-denuncias-diferido/20140711113358203509.html
http://www.abc.es/espana/20140711/abci-fiscal-narvaez-201407102102.html
http://www.diarioprogresista.es/la-fiscalia-recurre-las-ultimas-medidas-de-alaya-para-evitar-que-53046.htm
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/10/actualidad/1405021240_940960.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140711/54411819378/la-defensora-del-pueblo-valenciano-renuncia-a-su-condicion-de-aforada.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/07/11/cha_considera_inconstitucional_ley_telecomunicaciones_298863_300.html


 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- El Congreso se va de vacaciones del 11 de julio al 8 de septiembre 
- PSOE reclama la comparecencia de ocho ministros en el Congreso para detallar las 

medidas del 'macrodecreto' 
- El Congreso convalida la sexta edición del Plan PIVE, dotado con 175 millones 
- El Senado acuerda que el Consejo de la Juventud mantenga sus funciones hasta su 
integración en el INJUVE 
 
  BOE 
> Jueves 10 / Viernes 11  
 
- Ley 12/2014 por la que se regula el procedimiento para la determinación de la 
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo 
Agrario. 
- Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2014 
- Se dictan instrucciones sobre la jornada y horarios en el ámbito de la Administración 

de Justicia. 
- Se convoca para el ejercicio 2014 la concesión de subvenciones a las organizaciones 
sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de 
carácter sindical. 
- Se convocan subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios 
laborales de trabajadores migrantes para campañas agrícolas de temporada y su 
inserción laboral. 
- Subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía 
social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de 
funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de 
sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la 
economía social de ámbito estatal para el año 2014. 

- Cataluña: Ley 7/2014 de modificación de la Ley 1/2006 de la iniciativa legislativa 
popular. 
- Ley 2/2014 de modificación de la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias y de medidas 
para garantizar el derecho a la vivienda. 
- Ley 3/2014 de creación del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras 
Sociales de Canarias. 
- Convenios colectivos de trabajo (Provico Servicios Auxiliares, SL. / Grupo Prisa 
Radio / Aviva Grupo Corporativo, SL, Aviva Vida y Pensiones, SA, Aviva Gestión, 
S.G.I.I.C y Aviva Servicios Compartidos, AIE) 
 
 
 

 
 
 
 
 

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://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/el-congreso-se-va-de-vacaciones-del-11-de-julio-al-8-de-septiembre_xjHdTiPE22Psm9CUxbqQS5/
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-psoe-reclama-comparecencia-ocho-ministros-congreso-detallar-medidas-macrodecreto-20140711140005.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/congreso-convalida-sexta-edicion-plan-pive-dotado-175-millones_955002.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Senado-Consejo-Juventud-integracion-INJUVE_0_1825425575.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7287.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7289.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/index.php?d=167&s=3


 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
-  Bruselas denuncia a España ante la justicia europea por incumplir la norma 
sobre vertederos 

- Bruselas denuncia por impacto ambiental el ‘AVE fantasma’ Marchena-
Antequera 
 
  Parlamento Europeo 
- El Partido Popular Europeo confía en que Juncker consiga el martes 409 votos 
- IU presentará en el Parlamento Europeo una pregunta para conocer el devenir de la 
política industrial en España 
- UPyD pedirá en la Eurocámara elevar a 30 años ayudas europeas empleo juvenil 
- Eurodiputados catalanes y valencianos piden poder usar el catalán en la Eurocámara 
- Floriano arremete contra el 'populismo bolivariano de telepredicador' de Pablo 
Iglesias  
 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Web del CESE 

> Boletín del CESE 
 
  Tribunal General de la Unión Europea 

- El Tribunal de la UE avala el modelo de financiación de RTVE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- La Junta aprobará en una semana la Agenda por el Empleo 2014-2020 
 
  Aragón 
- Rudi no cree que haya acuerdo sobre financiación autonómica antes de las 
elecciones de mayo de 2015 
- Dos nuevas leyes para regular las singularidades históricas y territoriales de la 
comunidad  

 
  Asturiassturias 
- Un decreto regional suaviza la reforma local para mantener servicios municipales  
- El Principado insiste en su rechazo a la "privatización encubierta" de registros 
 
  Baleares 

- CCOO presenta un recurso contra la orden de desarrollo del TIL 
 
  Canarias 

- Gobierno canario y sindicatos cierran un frente común contra la privatización de Aena 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.rtve.es/noticias/20140710/bruselas-expedienta-espana-otros-17-paises-retrasos-aplicar-cielo-unico-europeo/970701.shtml
http://www.diariosur.es/andalucia/201407/11/bruselas-denuncia-impacto-ambiental-20140710224208.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140711/54411812651/el-partido-popular-europeo-confia-en-que-juncker-consiga-el-martes-409-votos.html
http://www.lacerca.com/noticias/ciudad_real/iu_parlamento_europeo_pregunta_devenir_politica_industrial_espana-217530-1.html
http://www.eldiario.es/politica/UPyD-Eurocamara-europeas-empleo-juvenil_0_280322382.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140710/54411788384/eurodiputados-catalanes-valencianos-piden-usar-catalan-eurocamara.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/07/11/53bfc096268e3e17058b4574.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14006esn.pdf
http://laguiatv.abc.es/noticias/20140711/abci-tribunal-cuenta-sistema-financiacion-201407111129.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5891097/06/14/Susana-Diaz-advierte-de-que-la-Junta-va-a-minimizar-la-LOMCE.html#Kku8wabBZSiwDQqv
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-junta-preve-aprobar-18-julio-agenda-empleo-primer-paso-nuevo-proceso-dialogo-social-20140711124955.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/50023286782/aragon/noticias/5931749/07/14/Rudi-no-cree-que-haya-acuerdo-sobre-financiacion-autonomica-antes-de-las-elecciones-de-mayo-de-2015.html#Kku8Ip9fi8T1c5XE
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/50023286782/aragon/noticias/5931749/07/14/Rudi-no-cree-que-haya-acuerdo-sobre-financiacion-autonomica-antes-de-las-elecciones-de-mayo-de-2015.html#Kku8Ip9fi8T1c5XE
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/dos-nuevas-leyes-regular-singularidades-historicas-territoriales-comunidad_954979.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/dos-nuevas-leyes-regular-singularidades-historicas-territoriales-comunidad_954979.html
http://www.lne.es/asturias/2014/07/11/decreto-regional-suaviza-reforma-local/1612821.html
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  Cantabria 
- El Gobierno aprueba el Plenercan 
- Cantabria aprueba el proyecto de Ley de Transporte de Viajeros 
 
  Castilla – La Mancha 
- Cospedal:Apostamos por una "escuela de máximos" para quienes se esfuerzan más  
- Barreda y Page protagonizaron "la foto de la vergüenza" en Puertollano  
 

  Castilla y León 

- La Junta califica de ´poco serio´ el anuncio de López de reformar el Estatuto 
- Cuatro grupos de trabajo diseñarán el nuevo modelo de atención integral a las 
víctimas de violencia de género 
 
  Cataluña 

- El Govern recurrirá el decreto de escolarización en castellano: "Supone confiscar la 
autonomía"  
- El Parlament aprueba 35 medidas para impulsar el sector agrario  
 
  C. Valenciana 
- Investigan si la Comunidad Valenciana manipuló el déficit  
- Critican la premura en aplicar la Lomce cuando la cúpula de Educación ha dimitido 
 
  Extremadura 
- El Consejo Consultivo respalda la legalidad de la actuación de Checa 

- CCOO pide a Clemente Checa que renuncie, o a Monago que le cese  
 
  Galicia 
- Galicia refunde en un texto los impuestos sobre contaminación y daño ambiental y 
los cánones del agua y eólico 
 
  La Rioja 
- Duplican las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores  
 
  Madrid 
- El PP aprueba el dictamen sobre una reforma electoral inspirada en el sistema 
alemán 
- PSM llevará a la Asamblea una ley de cobertura universal para discapacitados  
 
  Murcia 
- Garre lleva tres meses esperando su cita con Rajoy 

- La Comunidad garantiza con un decreto la continuidad de las Mancomunidades de 
Servicios Sociales 
 
  Navarra 
- El Parlamento de Navarra para durante dos meses su actividad  
 
  País Vasco 
- El PSE acusa a Uriarte de aplicar la Lomce "más allá de lo que marca la ley" 
- Gobierno vasco pide "prudencia y cautela" para no "acabar perturbando" el 
expediente sobre las vacaciones fiscales 
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Miscelánea 
 
Los días 14 y 15 de julio se celebra en Madrid el congreso de fusión de las 
federaciones de Fecoht y Comfia 
 
El acto de proclamación de Felipe VI costó 132.000 euros a las Cortes Generales 
 
La dictadura del decreto ley 
 
El desastroso balance laboral de Rajoy 
 
Paro y corrupción 
 

Sáenz de Santamaría acusa a Podemos de debilitar la democracia 
 
¿Estallará la burbuja social? 
 
Los trabajadores con el sueldo congelado aumentan un 11,5% hasta los 700.000 
 
Elegir ayuntamientos ¿para qué? 
 
"Gaza sangrando, y el mundo mirando" 
 
La tragedia siria ya no vende portadas 
 

Sobre la extensión del aforamiento y de la inmunidad de los monarcas 
 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, suscripción o cambio de correo de envío de este 
boletín debe ser dirigida a pamarvilla@ccoo.es  Muchas gracias. 
 

Consulta en nuestra web Boletines anteriores  
 

Visita el blog de nuestra web 
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