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  Derecho de Huelga / Libertad Sindical 
– Concentración en Madrid en solidaridad con los perseguidos por ejercer el derecho a 
la huelga 
> Gaceta Sindical: “Si se cuestiona el derecho de huelga se debilitará la democracia” 
 
La campaña de movilización puesta en marcha por CCOO y UGT continuará el  
próximo miércoles, 9 de julio, con concentraciones de protesta ante las 
Delegaciones del Gobierno. 

 
  Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES  
– Presentación de la Memoria 2013 del CES en la UIMP 
– El presidente del CES avisa de que la crisis va a ser "muy dura y va a durar", pese a 
la bajada del paro  
 
> Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2013 
 
  Reforma Fiscal 
– La reforma fiscal tendrá un impacto neutro en el 30% de los contribuyentes 
– Oxfam Intermón se moviliza para cambiar la reforma fiscal  
 
  L.O. de Reforma del Codigo Penal / Ley de Seguridad Ciudadana 
– El Gobierno incorporará los apuntes del Consejo de Estado sobre la seguridad 
– El Consejo de Estado avala las retenciones preventivas si no duran más de 6 horas 

– Fernández Díaz pretende que su Ley de Seguridad Ciudadana llegue este mes al 
Congreso y subraya que no piensa retirarla  

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:652281--Ningun_trabajador_debe_estar_en_riesgo_de_entrar_en_prision_por_defender_sus_derechos
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub126723_Gaceta_Sindical_n_206__Miles_de_delegados_y_delegadas_se_concentran_en_defensa_del_derecho_de_huelga.pdf
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.telecinco.es/informativos/economia/presidente-CES-crisis-va-bajada_0_1821225174.html
http://www.ces.es/documents/10180/1692373/Memoria_2013.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/01/actualidad/1404216692_913662.html
http://www.elmundo.es/solidaridad/2014/07/02/53b2b07e268e3e1f768b4576.html
http://www.abc.es/espana/20140701/abci-maximo-interes-gobierno-seguridad-201407011650.html
http://www.abc.es/espana/20140701/abci-consejo-estado-detenciones-preventivas-201406302222.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-fernandez-diaz-pretende-ley-seguridad-ciudadana-llegue-mes-congreso-subraya-no-piensa-retirarla-20140701143507.html


– Izquierda Plural llama a dar la "batalla" en todos los frentes para frenar la nueva Ley 
de Seguridad Ciudadana 
– El PSOE reitera su oposición "radical" a la Ley de Seguridad y exige de nuevo al 
Gobierno que la retire 
 
  Reforma de la Administración Local 
– Casi 3.000 alcaldes respaldan el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la 

Reforma Local  
– El presidente de la FEMP defiende la reforma local pero admite posibles 
“correcciones” 
 
  Reforma de la Ley del Aborto 
– Gallardón dice que una discapacidad no será "jamás" una causa legal para abortar 
– La reforma del aborto incluirá una lista de malformaciones incompatibles con la vida  
– CCOO rechaza la celebración del "Seminario Internacional por el Derecho a la Vida" 
– Gallardón cancela su participación en el encuentro antiabortista en el Congreso 
– El Gobierno retrasa la reforma del aborto por prórrogas en los informes sobre la ley 
 
  Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa – LOMCE 
– Wert y las comunidades discuten cómo se pagará la Lomce hasta 2020  
– Wert asegura que los fondos europeos para la Lomce no generarán deuda a las 

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

– Incertidumbre ante el cambio que el Ejecutivo planea sobre los registros civiles  
 
  L. O. complementaria de Racionalización del Sector Público 
– El PP aprovecha el aforamiento exprés del rey para aumentar el control político 
sobre la justicia  
 
  R. Decreto sobre equiparación a máster de los títulos pre-Bolonia 
–  La falta de homologación de títulos provoca pérdidas de 10.000 millones al año 
 
  Ley de Propiedad Intelectual 
– Expiró el plazo para las enmiendas a la Ley de Propiedad Intelectual 
– La oposición ataca varias claves de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
– Ley de Propiedad Intelectual, a mediados de julio 

– Al Gobierno le entran ahora prisas con la ‘tasa Google’: ha pedido un pleno 
extraordinario para aprobarla en verano 
– El Grupo Popular asegura que consensuará la Ley de Propiedad Intelectual 
 
  Ley de Sociedades de Capital 
– IU-ICV exige retirar la ley de Sociedades de Capital porque "protege a las 
oligarquías" y al capitalismo 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Martin Schulz, nuevo presidente del Parlamento Europeo con el respaldo de 409 
eurodiputados 
– Remodelación de la CE - Cuatro Comisarios dejan sus cargos 
– La reforma de las cooperativas de crédito impuesta por Bruselas compromete su rol 
social 
 

 
 

http://www.eldiario.es/politica/Izquierda-Plural-Ley-Seguridad-Ciudadana_0_276822608.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-reitera-oposicion-radical-ley-seguridad-exige-nuevo-gobierno-retire-20140701131716.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/casi-3-000-alcaldes-respaldan-recurso-tc-reforma-local/20140630193604104806.html
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2014/07/02/presidente-femp-defiende-reforma-local/1051365.html
http://www.20minutos.es/noticia/2181227/0/gallardon/reforma-aborto/discapacidad-causa-legal/
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/29/53aff3b4ca47417f108b4578.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:650064--CCOO_rechaza_la_celebracion_del_Seminario_Internacional_por_el_Derecho_a_la_Vida
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-seminario-partido-quiere-hacerse_0_276822757.html
http://www.20minutos.es/noticia/2182497/0/gobierno-retrasa/ley-aborto/informes-prorrogas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20140630/sociedad/wert-comunidades-discuten-como-20140630.html
http://www.rtve.es/noticias/20140630/wert-asegura-fondos-europeos-para-lomce-generaran-deuda-comunidades/964200.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140630/wert-asegura-fondos-europeos-para-lomce-generaran-deuda-comunidades/964200.shtml
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/07/01/incertidumbre_ante_cambio_que_ejecutivo_planea_sobre_los_registros_civiles_297078_300.html
http://www.eldiario.es/escolar/PP-aprovecha-aforamiento-aumentar-justicia_6_276532378.html
http://www.eldiario.es/escolar/PP-aprovecha-aforamiento-aumentar-justicia_6_276532378.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/06/30/economia/1404146883_372430.html
http://bandaancha.eu/articulos/manana-expira-plazo-enmiendas-ley-8968
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/02/actualidad/1404297735_984564.html
http://www.elmundo.es/cultura/2014/07/01/53b2c6e7e2704e703d8b4588.html
http://www.elconfidencialdigital.com/medios/Gobierno-Google-extraordinario-aprobarla-verano_0_2300169985.html
http://www.eldiario.es/politica/Grupo-Popular-Ley-Propiedad-Intelectual_0_277172857.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-iu-icv-exige-retirar-ley-sociedades-capital-porque-protege-oligarquias-capitalismo-20140701194351.html
http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/01/53b288ff22601d82158b4573.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/7/1/remodelacion-de-la-comision-europea/
http://www.eldiario.es/economia/Cooperativas-credito-hora-reforma_0_275423329.html


  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– La reforma fiscal deja insatisfechos a los dirigentes regionales del PP 
– La eficiencia del gasto autonómico será examinada por expertos 
– Feijóo apuesta por que la elección directa vaya "más allá" de los alcaldes 
– Rivero denuncia en Baleares un trato colonial por parte del Gobierno central 
– La Junta de Andalucía ve una "salvajada" la implantación de la ley Wert 
 

  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 
 
– El Congreso aprobará el próximo martes el techo de gasto para 2015, prólogo de los 
Presupuestos Generales 
– El Senado aprobará el 9 de julio el techo de gasto en su último Pleno antes de las 
vacaciones 
– Rajoy llevará las medidas de regeneración democrática al Congreso en septiembre  
– El Estatuto de la Víctima llegará al Congreso antes de las vacaciones de verano 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy defiende que el alcalde sea el que vota el pueblo y no una coalición de "cinco 
que han perdido las elecciones" 
- Rajoy anuncia el Gobierno estudiará reducir el número de aforados en España 
- Los costes laborales vuelven a niveles de hace 16 años en España 
- El Gobierno endurece la cotización de los salarios desoyendo a los empresarios 
- De Guindos dice que el crecimiento económico se está acelerando hacia tasas 
anuales próximas al 1,5% 
- Fátima Báñez avanza que la afiliación creció en junio por décimo mes consecutivo 
- La negociación de Morenés con la industria encarece la factura en 2.000 millones 
- El Gobierno prepara una ley para centralizar la rehabilitación 
- Wert apuesta por el crédito personal para financiar los estudios universitarios 
 

  Consejo General del Poder Judicial 
- Lesmes dice que el CGPJ quiere ser "la institución más transparente" de España 
- El Consejo del Poder Judicial hace públicos todos sus gastos  
- Acuerdo 'light' del CGPJ en apoyo al juez Castro  
- El CGPJ pide que no se desacredite "injustificadamente" al Poder Judicial 
 
  Tribunal Supremo 

- El TS celebra el 23 de julio un pleno para estudiar el alcance de la justicia universal 
en la aprehensión de narcobarcos 
 
  Audiencia Nacional 
- CCOO lleva a los tribunales a Echenique por su gestión en RTVE 
 
  Fiscal General del Estado 

- Torres-Dulce contraataca y sale en defensa del fiscal del caso Nóos  
 
  Defensora del Pueblo 

- Soledad Becerril: "Puede ser conveniente una reforma de la Constitución pero con un 

acuerdo amplio" 

http://politica.elpais.com/politica/2014/06/29/actualidad/1404068471_686539.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-monetaria-y-fiscal/la-eficiciencia-del-gasto-autonomico-sera-examinada-por-expertos-desde-la-semana-que-viene_vMTv8tVxHrJFHIzjZVdrY/
http://www.teinteresa.es/politica/Feijoo-apuesta-eleccion-directa-alcaldes_0_1167484215.html#WaQ1x2AqQLR3Xg31
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/petroleo/Rivero-denuncia-Baleares-colonial-Gobierno_0_276472618.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/junta-ve-salvajada-implantacion-ley-wert_891462.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/deuda-estatal/el-congreso-aprobara-el-proximo-martes-el-techo-de-gasto-para-2015-prologo-de-los-presupuestos-generales_3GExm0LlzQLJQNlK8yfFo4/
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-senado-aprobara-julio-techo-gasto-ultimo-pleno-antes-vacaciones-20140701123142.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/01/actualidad/1404224739_317905.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/terrorismo/el-estatuto-de-la-victima-llegara-al-congreso-antes-de-las-vacaciones-de-verano_x462WZ8EOAuXMIYWWsb633/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-defiende-alcalde-sea-vota-pueblo-coalicion-cinco-perdido-elecciones-20140701171250.html
http://www.20minutos.es/noticia/2180784/0/rajoy/estudia-reducir/numero-aforados-espana/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/economia/2014/07/02/53b30175ca474118298b456c.html
http://www.expansion.com/2014/07/01/economia/1404241658.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-guindos-dice-crecimiento-economico-acelerando-tasas-anuales-proximas-15-20140701133434.html
http://www.20minutos.es/noticia/2181724/0/banez-avanza/junio-crecio-afiliacion/decimo-mes-consecutivo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://bit.ly/1mT6sFv
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/gobierno-prepara-una-ley-para-centralziar-rehabilitacion-3344103?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=economia
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201407/02/wert-apuesta-credito-personal-20140702001545-v.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-lesmes-dice-cgpj-quiere-ser-institucion-mas-transparente-espana-apuesta-regular-etica-judicial-20140701202500.html
http://www.diariosur.es/nacional/201407/02/consejo-poder-judicial-hace-20140702145516-rc.html
http://www.elmundo.es/baleares/2014/06/30/53b198c722601da14d8b4572.html
http://www.teinteresa.es/tribunales/CGPJ-reclama-Horrach-desacredite-Noos_0_1166285113.html#WaQ1UrqfnRgP9T3H
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ts-celebra-23-julio-pleno-estudiar-alcance-justicia-universal-aprehension-narcobarcos-20140627151125.html
http://www.elboletin.com/contraportada/100969/ccoo-lleva-tribunales-echenique-tve.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-02/torres-dulce-contraataca-y-sale-en-defensa-del-fiscal-del-caso-noos_155502/
http://www.ondacero.es/herrera-en-la-onda/entrevistas/soledad-becerril-puede-ser-conveniente-reforma-constitucion-pero-acuerdo-amplio_2014070100036.html


 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 

- El Gobierno rinde cuentas del uso de gastos reservados y presume de que otros 
países imitan el modelo 
- Los problemas del transporte de mercancías llegarán al Congreso 
- El congreso examina el sistema ferroviario español tras el accidente de Santiago de 
hace un año 
- El PP rechaza en el Senado una moción contra sondeos basada en el acuerdo balear 
- Alonso apuesta por hacer un debate serio y en el Congreso sobre los aforados  
- El Senado aprobará la próxima semana el aforamiento del Rey y el techo de gasto en 
su último Pleno antes de vacaciones  
 
  BOE 
> Sábado 28 / Lunes 30 / Martes 1 / Miércoles 2 
 

- La DGT convoca cursos de formación de examinadores para la posterior provisión de 
puestos de trabajo de examinador, adscritos a los subgrupos C1 y C2. 
- Tablas salariales del año 2014 del Convenio colectivo estatal de notarios y personal 
empleado. 
- Ley 4/2014 de modificación de la Ley 3/2013 de renta básica extremeña de inserción. 
- Decreto-ley 3/2014 por el que se modifica la Ley 17/2010 de mancomunidades y 
entidades locales menores de Extremadura. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 

- Italia centrará la presidencia de turno en la atención a las personas 
 
-  Bruselas envía una misión a examinar el paso de vehículos y personas con 
Gibraltar 
 
  Comisión Europea 
- Bruselas pide a los Estados miembros que "hagan más" para impulsar la creación de 
empleo 
- Bruselas presenta un plan de acción para defender el copyright 
- Bruselas plantea apoyar a las pymes para que aprovechen el potencial de los 
macrodatos 
- Bruselas inicia el periodo de fusiones de telecos en Europa 
 
  Parlamento Europeo 
- Martin Schulz, reelegido presidente del Parlamento Europeo 

- La Izquierda Plural lamenta la reelección de Martin Schulz como presidente de la 
Eurocámara 

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.telecinco.es/informativos/nacional/Gobierno-cuentas-reservados-presume-imitan_0_1820700349.html
http://avilared.com/not/10471/los-problemas-del-transporte-de-mercancias-llegaran-al-congreso
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/equipos-de-telecomunicaciones/el-congreso-examina-hoy-el-sistema-ferroviario-espanol-tras-el-accidente-de-santiago-de-hace-un-ano_j42mSUiALt8alDcsp0QvB6/
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/07/01/pp-rechaza-senado-mocion-sondeos/703648.html
http://www.eldiario.es/politica/Alonso-apuesta-debate-Congreso-aforados_0_276822566.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1129162
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6857.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6858.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/7/1/italia-centrara-la-presidencia-de-turno-en-la-atencion-a-las-personas/
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/02/actualidad/1404285235_918960.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-bruselas-pide-estados-miembros-hagan-mas-impulsar-creacion-empleo-20140701133414.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-bruselas-pide-estados-miembros-hagan-mas-impulsar-creacion-empleo-20140701133414.html
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/internet/20140701/54411469589/bruselas-presenta-un-plan-de-accion-para-defender-el-copyright.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Bruselas-plantea-aprovechen-potencial-macrodatos_0_1821225373.html
http://www.hispanidad.com/Confidencial/bruselas-inicia-el-periodo-de-fusiones-de-telecos-en-europa-20140702-163826.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140630IPR51020/html/Martin-Schulz-reelegido-presidente-del-Parlamento-Europeo
http://eldiadigital.es/not/106177/la_izquierda_plural_lamenta_la_reeleccion_de_martin_schulz_como_presidente_de_la_eurocamara/


- La extrema derecha europea se queda casi sin voz en el nuevo PE 
- El estreno de Podemos (y otros diputados españoles) en la moqueta de la casta 
europea 
- Discursos de los candidatos a la presidencia del PE 
- Debate sobre los resultados de la cumbre europea 
 

  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
- El Tribunal Europeo apoya la ley francesa que prohíbe el burka en los espacios 
públicos 
   
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Web del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- Maíllo cree que la futura Ley de Formación Profesional debe "dar la vuelta como un 
calcetín" a la formación en Andalucía 
- Organizaciones sociales llevan al Parlamento su propuesta de ley de renta básica 
 
  Aragón 
- El Justicia expresa su malestar por el cierre del Somport 

 
  Asturiassturias 
- UPyD pide inversión productiva y ampliar la red de aulas de 0 a 3 para luchar contra 
la crisis demográfica 
 
  Baleares 

- El PSIB-PSOE rechaza la ley de Minas que impulsa el Govern y exige su mejora 
- El PP rechaza la comparecencia de Marí en el Parlament para informar sobre la 
reforma del sistema de financiación 
 
  Canarias 

- La ley educativa adelanta sus trámites y se aprobará en julio 
- Los cabildos fuerzan al Gobierno a realizar cambios en cuatro leyes 
 
  Cantabria 
- UC reclama a Wert que se deje a universidades administrar sus plantillas 

- La Menéndez Pelayo abre sus cursos para ser foro de "avance", "transferencia" y 
"creación" de conocimiento 
 
  Castilla – La Mancha 
- Castilla-La Mancha garantizará por ley el derecho a elegir médico y centro 
- Acusan a Echániz de promover una ley que ya existía 
 
  Castilla y León 

- Las Cortes mantienen la actividad durante el verano 
- El PSOE dice que la Junta sólo tiene 2,6 millones para implantar la Lomce 
 
  Cataluña 

- Generalitat aprueba proyecto de ley del impuesto a los operadores de internet 

http://www.teinteresa.es/politica/Comienza-legislatura-europea-dividida-historia_0_1166884150.html#WaQ1ehJTbZqd7hTU
http://www.huffingtonpost.es/2014/07/01/podemos-eurocamara_n_5548419.html?utm_hp_ref=tw
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140630IPR51014/html/Discursos-de-los-candidatos-a-la-presidencia-del-PE
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140630IPR51007/html/Debate-sobre-los-resultados-de-la-cumbre-europea
http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/01/53b2974522601d80158b457d.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
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/sevilla-00357/noticia-maillo-cree-futura-ley-formacion-profesional-debe-dar-vuelta-calcetin-formacion-andalucia-20140701152412.html
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  C. Valenciana 
- El PP frena la propuesta de EU que exigía la dimisión de Cotino 
- Compromís ve preocupante la "ausencia de políticas activas de empleo por parte del 
Consell" 
 
  Extremadura 
- Monago considera que "a priori" la reforma fiscal del Gobierno "no parece mala" para 

Extremadura 
- La Junta remodela sus dos nuevas consejerías con seis altos cargos 
 
  Galicia 
- Una ley agraria potenciará la producción del campo gallego 
- La oposición parlamentaria se moviliza a favor del título de Física 
 
  La Rioja 
- Sanz dice que los ciudadanos también están a favor de que "la fuerza que ha 
obtenido más apoyos sea la que gobierne" 
- El PP se queda solo en la reforma del Estatuto  
 
  Madrid 
- La Asamblea de Madrid celebrará dos plenos en julio 
- Lucía Figar quiere imponer la Formación Profesional 'low cost' 

 
  Murcia 
- Nuevas comparecencias en la comisión que estudia la Ley de Transparencia 
 
  Navarra 
- Navarra aprueba su programa de Desarrollo Rural 2014-2020, con 320 millones para 
este sector 
- UGT y CCOO se concentran contra la "criminalización de la protesta sindical" 
 
  País Vasco 
- El Gobierno Vasco retrasa la mitad de las leyes previstas para el primer semestre 
- El proyecto de Ley Municipal no llegará al Parlamento hasta otoño  
 
 

Miscelánea 
 
Manifestaciones internacionales contra la "criminalización de la protesta" en 
España 
 
España pierde habitantes por segundo año consecutivo 
 
Una sangría demográfica sin precedentes 

 
Bye bye España 
 
Colapso económico y financiero de los Estados Unidos 
 
Ley del aborto: mayoritario apoyo ciudadano a la actual ley de plazos 
 
39.000 profesores menos y 28.000 camareros más 
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Más Parlamento Europeo, más Gran Coalición y más alternativas 
 
Suspenso español en electricidad 
 
Las recetas de FAES para la próxima reforma laboral 

 
Ricos y pobres 
 
Horrach y el camino de la amargura 
 
Iglesias, Garzón, Colau… esto se mueve 
 
Cómo luchar contra el veneno escondido en nuestra comida 
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