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Diálogo Social /Pedro Sánchez mantuvo un encuentro con representantes de CCOO 

 

  Consejo de Ministros  
– El Gobierno aprueba el método de cálculo del periodo medio de pago a proveedores 
de la Administración 
– Aprueban el RD que registra y coordina a los profesionales en el SNS  
– Catorce organizaciones sanitarias se oponen al Real Decreto de Troncalidad 
– La Biblioteca Nacional se independiza 
> Referencias del Consejo de Ministros 
 
  Ley de Mútuas y R.D. 625/2014 sobre Incapacidad Temporal  
> Publicado en BOE el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. 
– CCOO rechaza la reforma de las Mutuas, que debiera ser el resultado de un 

consenso 
– Cobrar el paro dejará de ser una odisea para los trabajadoras autónomos 
– Las seis novedades a tener en cuenta por los trabajadores de baja 
– Así funcionará el control a las bajas laborales 
 
    Derecho de Huelga / Libertad Sindical 
– Jueces para la Democracia pide indultar a los sindicalistas condenados a prisión 
– CCOO pide que la activista Carmen Bajo no entre en prisión 
– Toxo y Méndez presentan hoy ante la OIT una queja contra el Gobierno por violar la 
libertad sindical  
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–  Los portavoces de Justicia del Congreso dirigen una carta a Gallardón expresando 
su preocupación por las causas penales contra sindicalistas 
– El comisario Lázsló, preocupado por los sindicalistas imputados, según CCOO 
 
  Ley de Reforma Laboral / Carta Social 
– CCOO y UGT denuncian ante el CEDS el incumplimiento por parte del Gobierno de 
la Carta Social Europea 

> Alegaciones presentadas por CCOO y UGT sobre el cumplimiento de la Carta 
– El Gobierno estudia una segunda reforma laboral mucho más dura que la de 2012 
– Los sindicatos denuncian que la reforma laboral de Rajoy vulnera la Carta Social 
Europa 
– Pedro Sánchez promete derogar la reforma laboral  
 
  Leyes de Reforma del Poder Judicial  
– El Tribunal Supremo tacha de "confusa" la reforma de la Justicia Universal del PP 
– Un millar de abogados se manifiestan con toga contra ley de justicia gratuita  
 
  Reforma Fiscal 
– El Gobierno aprobará la reforma fiscal el próximo 1 de agosto  
– IRPF y Sociedades, por encima de la media europea tras la reforma fiscal 
– Las rentas de 30.000 a 60.000 euros cargaron con el grueso del alza del IRPF 

– Moncloa ha presionado a Montoro para que retire el ‘impuesto’ a la indemnización 
por despido y ha dicho que no 
 
  Ley de Propiedad Intelectual 
– El Congreso manda al Senado la reforma que endurece la 'Ley Sinde' tras una 
caótica votación 
– El Congreso aprueba el Canon AEDE en su reforma de la Ley de Propiedad 
Intelectual 
– El PP olvida a periodistas y fotógrafos en la Ley de Propiedad Intelectual 
– Los internautas piden en el Congreso y el Senado frenar la 'Tasa Google' y el cánon 
digital 
> Proyecto de Ley que modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
y la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil 

 
  Ley de Medidas Urgentes sobre deuda empresarial 
– El PP cree que la Ley sobre la deuda empresarial "salvará empresas y empleo en 
España" 
– El Gobierno se compromete a limitar los honorarios de los administradores 
concursales 
 
  Reforma Universitaria 
– Los rectores piden más tiempo para valorar la reforma universitaria 
– En septiembre se seguirá con el debate sobre la reforma universitaria 
– Asturias discrepa de grados universitarios de 3 años mientras Andalucía y Cataluña 
se muestran favorable  
– Los Consejos Sociales creen que la reforma universitaria debe ser más amplia 
– La empresa considera 'insuficiente' la reforma universitaria de Wert 
 

  Reforma de la Ley del Aborto 
– Gallardón dice que la ley del aborto se aprobará antes del fin del verano 
– Gallardón evita que la ley del aborto vaya al Consejo de Estado y pide luz verde a 
Rajoy 
– Gallardón pasa la 'patata caliente' del aborto a Rajoy y Santamaría 
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– Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y Euskadi piden la retirada del anteproyecto 
de Ley 
 
  Ley Orgánica  de Protección de la Seguridad Ciudadana 
> BOCG: Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. 
– Leopoldo Barreda: “La Ley de Seguridad Ciudadana es una norma para la 
convivencia y el ejercicio de las libertades de todos los españoles” 

– Interior descarta tipificar nuevos delitos en las redes sociales 
 
  Consejo Económico y Social 
– El CES valora positivamente el Anteproyecto de ley de Liquidación e Ingresos de 
Cuotas de la Seguridad Social 
– El Pleno del CES ha aprobado los siguientes documentos: 
> Dictamen Anteproyecto Ley cuotas SS 
> Informe de situación sociolaboral personas 45 - 64 edad 
– C. Valenciana: El CES reclama medidas para fomentar la natalidad 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– Podemos busca apoyos en la Eurocámara para que el Gobierno suspenda los 
desahucios  
– Bruselas pide a España que invierta más en I+D, pero de forma más eficiente 

> Discurso-programa de Juncker 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Hacienda discute nuevos recortes con las autonomías para cumplir el déficit 
– Las comunidades se ponen de perfil ante los nuevos recortes planteados 
– Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban la reforma de la ley electoral  
– Rajoy y Mas se reunirán el próximo 30 de julio en La Moncloa  
– Diferencias de hasta un 130% en la financiación de las CC AA 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 
 
– El Congreso ha rechazado 421 preguntas incómodas de los diputados, 82 sobre la 
Corona 

– El PP cree "una tontería" que los ministros acudan al Congreso 
– El PSOE pide a Wert que explique la reforma universitaria en el Congreso 
– IU pide la comparecencia de Rajoy en el Congreso y llevar al Tribunal de La Haya 
los "crímenes" de Israel 
 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- 40 horas semanales para los funcionarios y eliminación de moscosos 
- CCOO cree intolerables los nuevos recortes que se preparan en los servicios 
públicos 
- Rajoy se reunirá con patronal y sindicatos el próximo 29 de julio 

- Rajoy anuncia más reformas tras frenarse la «sangría» del paro 
- Los datos de la Seguridad Social recogen contratos y no personas trabajando, 
reconoce el Gobierno 
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- Báñez asegura que la estabilidad económica permitirá subir las pensiones un 0,5% 
sobre el IPC 
- De Guindos asegura que en los próximos meses habrá "datos positivos" sobre el 
empleo 
- El Gobierno rebate la viabilidad de una tercera vía antes de la reunión con Mas 
- El Gobierno aplaude la compra de Catalunya Banc por BBVA pese a perder 12.000 

millones 
- El Gobierno retrasa a septiembre la aprobación del nuevo plan de la TDT y el 
dividendo digital  
- El Consejo de Ministros de Rajoy, dividido por la discutida agenda de Sáenz de 
Santamaría 
 
  Justicia / Consejo General del Poder Judicial  
- La Audiencia de Granada ordena la excarcelación del preso del 15-M 
 
  Tribunal Supremo 

- El TS invalida las excarcelaciones de narcos por la reforma de la justicia universal 
- Medio centenar de narcos volverán a prisión tras la decisión del Supremo 
 
  Tribunal Constitucional  
- El Constitucional justifica el contrato con despido gratis un año por el alto paro 

- El TC anula ocho artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid 
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional desestima la demanda de CCOO a RTVE por el convenio 
 
  Defensora del Pueblo 

- Becerril pide que límite para bono social se adapte a variación de pensiones 
- La defensora del pueblo exige a las 'telecos' más transparencia y protección a los 
clientes 
 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 

> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- El PP rechaza de nuevo que el Congreso debata si crea una comisión de 
investigación sobre financiación de partidos 
- El PSOE pide que Guindos explique en el Congreso las pérdidas tras la venta de 
entidades nacionalizadas 
- El PP descarta que García Tejerina comparezca en el Congreso porque ya ha 
expuesto las medidas ante la sequía 
- García-Margallo comparecerá en el Congreso para hablar sobre Gaza y Ucrania 
- La Izquierda Plural dice que España ya debería haber expulsado al embajador de 
Israel 
- UPyD pide que Fernández Díaz explique en el Congreso los sucesos en la frontera 
de Ceuta con 23 policías heridos 
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  BOE 
> Sábado 19 / Lunes 21 / Martes 22 / Miércoles 23 / Jueves 24 / Viernes 25 
 
- Ley 14/2014 de Navegación Marítima. 
- R. D. 623/2014 sobre investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y la 
Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. 
- R. D. 627/2014 de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus 

familiares. 
- Se crea y regula la Mesa de Contratación del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales. 
- Convenios colectivos de trabajo: 
  Modificación IV Acuerdo laboral estatal de hostelería. 
 Convenio SGAE 
- Galicia: Ley 4/2014 por la que se modifica la Ley 8/2009 por la que se regula el 
aprovechamiento eólico y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación 
Ambiental. 
- Galicia: Ley 5/2014 de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 
27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
- Reforma del Reglamento del Parlamento de La Rioja. 

- Navarra: Ley Foral 13/2014 de modificación de la Ley Foral 1/2012 por la que se 
regula la Renta de Inclusión Social. 
- Extremadura: Ley 5/2014 por la que se adoptan medidas urgentes en materia de 
crédito cooperativo. 
 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- La Comisión Europea sopesa la reapertura del ‘caso Google’ 
 

- Sobre la Comisión Juncker 
 
  Comisión Europea 
- La CE propone asignar 700.000 euros para ayudar a los trabajadores despedidos en 
el sector de la carpintería en España 
- La CE propone asignar 960 000 euros para ayudar a los trabajadores despedidos en 
bares y restaurantes en España 
- Bruselas alerta contra los abusos de la distribución   
- El PSOE denuncia ante Bruselas los ataques a camiones de melocotón español 
- La Comisión Europea estudia medidas para la crisis de la fruta de hueso 
 
  Parlamento Europeo 
- PSOE e IU se suman a Podemos en su batalla contra los desahucios 
- Esta semana en el PE: Ucrania, prioridades del semestre, liberalización comercial 
con EEUU... 

 
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Web del CESE 
> Boletín del CESE 
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  Tribunal General de la Unión Europea 

- La Justicia europea pone en jaque el mercado hipotecario español 
- Los basureros irregulares que han llevado a España ante el Tribunal Europeo  
 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- Andalucía rechaza frontalmente eventuales recortes y brinda eficiencia  
- La Junta vigilará que Wert "no lastime el derecho" de los universitarios  
 
  Aragón 
- Bermúdez dice que los Grupos de las Cortes opinarán sobre las propuestas 
regeneracionistas de Rudi 
- Claves de la nueva ley del suelo de Aragón 
 
  Asturiassturias 
- La oposición pide que el saldo no condicione la financiación 
- El informe sobre el mapa local asturiano concluye que la estructura actual de 
concejos es viable 
 
  Baleares 

- Bauzá insta al Gobierno a “corregir la injusticia” del sistema de financiación con 

Baleares 
- El Parlament aprueba la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios 
 
  Canarias 

- Rivero pide reformar el sistema de financiación por ´dañar a Canarias´ 
- Paulino Rivero pide formalmente a Repsol que suspenda su actividad en Canarias 
 
  Cantabria 
- El Gobierno de Cantabria aprobará en otoño el primer Plan de Acción para la 
Inclusión Social  
- Publicada la sentencia que declara inconstitucional la ley del 'fracking' de Cantabria, 
con voto particular 
 
  Castilla – La Mancha 
- El PSOE tacha de "pucherazo electoral" la reforma de Cospedal y la recurre en el 

Constitucional 
- El sistema de financiación "no contenta a nadie" y "no sirve 
 
  Castilla y León 

- PSCyL: las balanzas fiscales no pueden ser referente en modelo financiación 
- Herrera: "Las balanzas quieren desmentir el discurso de agravio con el que los 
independentistas justifican su proyecto soberanista" 
 
  Cataluña 

- El Parlament cierra el curso admitiendo a trámite la ley de transparencia  
- El déficit fiscal de Catalunya es de 8.455 millones según las balanzas del Gobierno  
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  C. Valenciana 
- El Parlamento valenciano crea una comisión para estudiar la reforma del Estatuto de 
Autonomía  
- Compromís pide al gobierno valenciano que explique qué recortes sociales ha 
propuesto a Montoro 
 
  Extremadura 
- Monago advierte sobre los "yuppies" que quieren una financiación por población 

- Sin acuerdos en la comisión sobre la reforma de la Ley Electoral extremeña  
 
  Galicia 
- Feijóo pide que se incluyan los rescates bancarios en las balanzas fiscales 
- El código ético se aplicará en breve a los empleados públicos  
 
  La Rioja 
- Pedro Sanz afirma que "sin el principio de solidaridad territorial" para la financiación 
"este país sería inviable"  
- El Plan de Vivienda de La Rioja impulsará alquiler y rehabilitación con 17,2 millones 
hasta 2016 
 
  Madrid 
- Ignacio González pide cambiar la financiación al evidenciarse que Madrid es la "más 
solidaria" 

- La reforma local vuelve a reflejar la soledad del PP en la Asamblea  
 
  Murcia 
- Garre asume ante Rajoy la imposibilidad de reformar la financiación autonómica y 
pide más fondos de ayuda 
- Gobierno murciano reconoce que el déficit que registra la región se debe a una 
"condición estructural"  
 
  Navarra 
- Barcina asegura que Montoro se ha comprometido a actualizar el Convenio 
Económico 
- La Cámara foral muestra su “absoluto rechazo” al proyecto de ley de mutuas  
 
  País Vasco 
- Gobierno vasco se opone a nuevos recortes y "no tolerará" estrategias para "laminar" 

sus competencias 
- Tijeretazo a las becas de excelencia universitarias 
 

Miscelánea 
 
Raro, raro, raro; algo huele mal en el TC 
 

La única salida de Artur Mas 
 
Habrá nuevos recortes, a pesar de todas las promesas  
 
El pucherazo social del PP 
 
Provocaciones (Julián Ariza) 
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La guerra siria se cobra 170.000 vidas en 40 meses 
 
Trabajar hasta la muerte en Qatar  
 
"Toda Gaza huele a muerte" 
 

Jean Ziegler: “El orden mundial es caníbal, absurdo y mortífero” 
 
El Gobierno está librando una guerra contra internet y tú eres la víctima 
 
Las balanzas fiscales son una chorrada inmensa 
 
El grupo que empujó a Sánchez 
 
La oposición huida en el engaño del rescate bancario 
 
¿Cree que el Gobierno cumplirá su promesa de subir las pensiones un 0,5%? 
 

Jiménez Losantos aterrorizado: “Podemos, PCE, IU y CCOO son más poderosos 
juntos que el PSOE” 
 
 

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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