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  Diálogo Social 
– Gobierno y agentes sociales acuerdan propuestas para la negociación tripartita para 
fortalecer el crecimiento económico y el empleo 
– Los sindicatos piden al Gobierno 2.500 millones para ayudar a  los hogares sin 
ingresos (Gaceta Sindical) 
 
> Documento de bases para un acuerdo en materia de negociación tripartita. 
> Acuerdo de propuestas para fortalecer el empleo y la protección social (vídeo) 
 
  Consejo de Ministros  
– Rajoy muestra optimismo antes de las vacaciones: "2014 es el año de la 
recuperación" / Rueda de prensa 

– El Gobierno da luz verde a la reforma fiscal, que entrará en vigor a partir de 2015 
– El Gobierno abarata las comisiones de los planes y fondos de pensiones 
– El Gobierno da luz verde a la contratación de agencias privadas para colocar a 
beneficiarios del Prepara 
– Aprobado el proyecto de Ley de facturación directa de la SS a las empresas 
– El Gobierno aprueba el régimen de ayudas a la minería del carbón 
– Se aprueba el reparto de 83.436.657 euros entre las CCAA para programas de 
Desarrollo Rural  
 
> Referencias del Consejo de Ministros 
 
  Reforma Fiscal 
– Todos los cambios de última hora que se incluirán en la reforma fiscal 

– La nueva tributación de la indemnización por despido tendrá efectos desde hoy 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:671140--Gobierno_y_agentes_sociales_acuerdan_propuestas_para_la_negociacion_tripartita_para_fortalecer_el_crecimiento_economico_y_el_empleo
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub129023_Gaceta_Sindical_n_208__Los_sindicatos_piden_2.500_millones_para_ayudar_a_los_hogares_sin_ingresos.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Documento%20Acuerdo%2029%20de%20julio_DEFINITIVO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vphTjPovcd4&list=UUO87O2tH97RqOg-TqoisEFA
http://www.20minutos.es/noticia/2207655/0/mariano-rajoy/balance-periodo-actividad/presidente-gobierno/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/espana/20140801/abcp-rajoy-rueda-prensa-20140801.html
http://www.rtve.es/noticias/20140801/gobierno-da-luz-verde-reforma-fiscal-entrara-vigor-partir-2015/986108.shtml
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-abarata-comisiones-planes-pensiones_0_287671620.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/agencias-de-empleo/el-gobierno-da-luz-verde-a-la-contratacion-de-agencias-privadas-para-colocar-a-beneficiarios-del-prepara_0fUEbTy0MFnjPfNyWIlV96/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-facturacion-directa-de-la-seguridad-social-a-las-empresas_nxvHscP7V5J71407YgsTZ/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/mineria/el-gobierno-aprueba-el-regimen-de-ayudas-a-la-mineria-del-carbon_hJKLRoKWwNWIWRyoYcWH25/
http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/83_657_euros_comunidades_autonomas_programas_desarrollo_rural-220194-1.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://cincodias.com/cincodias/2014/07/31/economia/1406806079_691338.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-nueva-tributacion-indemnizacion-despido-tendra-efectos-hoy-20140801145441.html


– Los mayores de 65 años no pagarán por las plusvalías en Bolsa, pisos y demás 
activos  
– Toxo y Méndez ven un parche la exención de las plusvalías para mayores y piden 
mejorar el sistema de pensiones  
 
  Ley de Mútuas y R.D. 625/2014 sobre Incapacidad Temporal  
–  Empleo asegura que nueva Ley de Mutuas aporta eficiencia y protege al trabajador 

– A la oposición no le gusta el proyecto de Ley de Mutuas 
– Las mutuas rechazan la nueva ley del sector 
– El PSOE acusa al Gobierno de utilizar las mutuas para buscar la privatización de la 
sanidad "por la puerta de atrás" 
> BOCG: Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley  General de 
la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social  

 
    Derecho de Huelga / Libertad Sindical 
– La condenada por participar en un piquete lleva 38.000 firmas al TC para que decida 
sobre su recurso 

– La OIT examinará la queja por la limitación de la libertad sindical 
 
  Leyes de Reforma del Poder Judicial  
– Gallardón rectifica su reforma judicial que primaba a las capitales de provincia 
– Justicia mantiene los partidos judiciales y permite crear más de un tribunal de 
instancia por provincia 
 
  Ley de Propiedad Intelectual 
– Las claves de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
– Una ley que de momento no satisface a nadie 
– La tasa Google castiga que compartas por Internet  
– Los usuarios se movilizan para bloquear las páginas de AEDE con aplicaciones 
gratuitas 
 

  Ley Concursal 
– El Gobierno cambiará la ley para que sea más fácil frenar un desahucio 
 
  Reforma Universitaria 
– Los rectores retan a Wert a demostrar la mejora de la economía poniendo fin a los 
recortes en la Universidad 
– Gabilondo pide "más debate" sobre la reforma universitaria de Wert 
 
  Ley Orgánica  de Protección de la Seguridad Ciudadana 
> BOCG: Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. 
 
  Ley Orgánica  de Código Penal Militar 
– El Gobierno aprueba el Código Penal Militar que tipifica el acoso sexual como delito 
– El Gobierno remite al Congreso el nuevo Código Penal Militar 
  
  Consejo Económico y Social 
– CES pide plan de choque ante el paro crónico que afecta a mayores de 45 años 
 

  Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e Inversión / ATCI 
–  CCOO denuncia la falta de transparencia en las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio 
> Resolución de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO sobre el ATCI  

http://cincodias.com/cincodias/2014/07/29/economia/1406621304_838477.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-toxo-mendez-ven-parche-exencion-plusvalias-mayores-piden-mejorar-sistema-pensiones-20140729152819.html
http://www.abc.es/economia/20140730/abci-burgos-mutuas-201407301503.html
http://www.actasanitaria.com/la-oposicion-le-gusta-el-proyecto-de-ley-de-mutuas/
http://www.diariovasco.com/economia/trabajo/201407/29/mutuas-rechazan-nueva-sector-20140729000230-v.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/privatizacion/el-psoe-acusa-al-gobierno-de-utilizar-las-mutuas-para-buscar-la-privatizacion-de-la-sanidad-por-la-puerta-de-atras_akxaBFl9TholzIK6Gajne1/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-106-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-106-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-106-1.PDF#page=1
http://www.eldiario.es/politica/Carmen-condenada-participar-piquete-TC_0_287321799.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/oit-examinara-queja-limitacion-libertad-sindical_959395.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/31/galicia/1406811195_538227.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/07/31/53da434aca47411b798b4587.html
http://www.ritmosxxi.com/claves-reforma-propiedad-intelectual-11781.htm
http://www.ritmosxxi.com/momento-satisface-nadie-11805.htm
http://cambio16.es/not/6967/la_tasa_google_castiga_que_compartas_por_internet/
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/47213-los-usuarios-se-movilizan-para-bloquear-las-paginas-de-aede-con-aplicaciones-gratuitas
http://cincodias.com/cincodias/2014/07/29/mercados/1406632249_793648.html
http://www.elboletin.com/nacional/102260/rectores-wert-universidad-mejora-economica.html
http://bit.ly/UPW9Xs
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-105-1.PDF
http://www.rtve.es/noticias/20140725/gobierno-aprueba-codigo-penal-militar-tipifica-acoso-sexual-como-delito/981261.shtml
http://noticias.juridicas.com/actual/4043-el-gobierno-remite-al-congreso-el-nuevo-c-digo-penal-militar.html
http://www.invertia.com/noticias/ces-plan-choque-paro-cronico-afecta-mayores-2976810.htm
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Internacional_y_Cooperacion:Actualidad:671400--CCOO_denuncia_la_falta_de_transparencia_en_las_negociaciones_del_Tratado_de_Libre_Comercio
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc208002_Resolucion_CCOO_sobre_ATCI.pdf


> Posición conjunta CES/AFL-CIO sobre el ATCI 
> Dictamen del CESE sobre el ATCI 
> Posición de CCOO sobre el ATCI 
> Resolución en el Comité Ejecutivo del CES sobre el ATCI 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– España confirma a Cañete como su único candidato a comisario europeo 

– La baja por maternidad, un proyecto bloqueado en la UE 
– La Defensora europea del Pueblo pide que se defienda a los denunciantes de casos 
de corrupción 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Jordi Pujol renuncia a los cargos políticos y a las atribuciones y honores de 
expresidente 
– Rajoy y Mas se reúnen durante cerca de dos horas y media en la Moncloa 
– Artur Mas dice que Rajoy no le ha propuesto ninguna solución para Cataluña 
– La Cámara foral muestra su “absoluto rechazo” al proyecto de ley de mutuas 
– Galicia: Boletín Institucional (CCOO) 
 
- La batalla legal para controlar el 'fracking' en España 

 
 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy se pone estupendo antes de irse de vacaciones 
- Sánchez rebate el balance del presidente: “Necesita pisar más la calle”  
- Rajoy anuncia un paquete de medidas laborales 'muy importante' a la vuelta del 
verano 
- Gobierno lanzará en octubre un nuevo Plan de Empleo destinado a colectivos 
vulnerables 
- Los sindicatos reclaman a Rajoy un plan de ayudas de 2.500 millones para las 
familias sin ingresos 

- El Gobierno se compromete ante los sindicatos a poner en marcha un plan de 
empleo y protección 
- CCOO cree que la garantía juvenil sólo debe beneficiar a menores de 25 años 
- Empleo achaca a "falta de coordinación" y otras "deficiencias" las irregularidades en 
las bajas temporales 
- Rajoy se compromete a ampliar las ayudas para parados de larga duración  
- La Seguridad Social 'tirará' de la hucha de las pensiones mientras "sea necesario" 
- Guindos eleva la previsión de crecimiento a cerca del 1,5% en 2014  
- Pedro Sánchez ofrece una oposición ‘constructiva’ pero firme 
- Montoro atribuye el anuncio de Pujol a las actuaciones "ya iniciadas" por parte de la 
Agencia Tributaria 
 
  Jefatura del Estado 
– Felipe VI impone que los miembros de la Familia Real se dediquen en exclusiva a la 

actividad institucional  
 
  Consejo General del Poder Judicial  
- El Poder Judicial aprueba su presupuesto más bajo en 12 años 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc208003_Posicion_conjunta_CES-AFL-CIO_sobre_el_ATCI.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc208004_Dictamen_CESE_sobre_ATCI.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc208005_CCOO_ante_el_ATCI.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc208006_ATCI_-_Circular_Comite_Ejecutivo_CES.pdf
http://www.eldiario.es/politica/Espana-confirma-Canete-candidato-comisario_0_287322143.html
http://es.euronews.com/2014/08/01/la-baja-por-maternidad-un-proyecto-bloqueado-en-la-ue/
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/7/28/la-defensora-europea-del-pueblo-pide-que-se-defienda-a-los-denunciantes-de-corrupcion-en-las-administraciones-publicas/
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/7/28/la-defensora-europea-del-pueblo-pide-que-se-defienda-a-los-denunciantes-de-corrupcion-en-las-administraciones-publicas/
http://www.lavanguardia.com/politica/20140729/54412575072/jordi-pujol-renuncia-cargos-politicos-atribuciones-honores-expresidente.html
http://www.rtve.es/noticias/20140730/rajoy-recibe-mas-moncloa-este-martes-sin-opciones-dialogo-sobre-consulta/984082.shtml
http://www.eldiario.es/politica/Artur-Rajoy_0_286971686.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/navarra/la-camara-foral-muestra-su-absoluto-rechazo-al-proyecto-de-ley-de-mutuas-9393
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc208862_Boletin_35_(CCOO-Galicia).pdf
http://www.eldiario.es/sociedad/fracking-gas-ley-gobierno-autonomias-municipios_0_286971907.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/08/rajoy_se_pone_estupendo_antes_de_irse_de_vacaciones_57885.php
http://politica.elpais.com/politica/2014/08/01/actualidad/1406897997_707144.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/07/28/53d65576e2704ea5158b458e.html
http://www.abc.es/economia/20140729/abci-toxo-plan-empleo-gobierno-201407291508.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/07/29/economia/1406639882_969307.html
http://www.publico.es/politica/536321/el-gobierno-se-compromete-ante-los-sindicatos-a-poner-en-marcha-un-plan-de-empleo-y-proteccion
http://www.rtve.es/noticias/20140727/ccoo-cree-garantia-juvenil-solo-debe-beneficiar-menores-25-anos/982240.shtml
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-empleo-achaca-falta-coordinacion-otras-deficiencias-irregularidades-bajas-temporales-20140727161536.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/29/actualidad/1406649039_916621.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-seguridad-social-tirara-hucha-pensiones-mientras-sea-necesario-porque-eso-20140730123858.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-guindos-eleva-prevision-crecimiento-cerca-15-2014-2015-20140729121938.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/28/actualidad/1406577920_836294.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-montoro-atribuye-anuncio-pujol-actuaciones-ya-iniciadas-parte-agencia-tributaria-20140728134734.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-felipe-vi-impone-miembros-familia-real-solo-puedan-dedicarse-actividades-institucionales-20140728131655.html
http://www.expansion.com/2014/07/25/juridico/1406309361.html


  Tribunal Supremo 

- El Supremo prima la libertad de expresión de un delegado sindical frente al derecho 
al honor de un cargo público  
- Llega al Supremo la primera demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos tras 
su blindaje  
 
  Tribunal Constitucional  
- PSOE, IU y UPyD recurren el macrodecreto que modifica 26 leyes 

 
  Audiencia Nacional 
- El presidente de la Audiencia niega que el Supremo diera 'un tirón de orejas' por la 
justicia universal 
- La Audiencia Nacional tumba el ERE de la empresa Arce, con 31 despedidos en 
Cambre 
 
  Tribunal de Cuentas 
- Casi la mitad de los 5.000 millones del segundo Plan E se adjudicaron a dedo  
 
  Defensora del Pueblo 

- La Defensora del Pueblo pide mayor transparencia y protección para los clientes de 
telecomunicaciones 
- Defensor del Pueblo recuerda que usuarios pueden negarse a recibir llamadas 
publicitarias de compañías telefónicas 

 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- García Margallo advierte del "peligro de contagio" del conflicto de Gaza 
- La Comisión de Exteriores da luz verde a un convenio que desbloquea las 
adopciones en Rusia 
- El PSOE pide la comparecencia de De Guindos en el Congreso para explicar la venta 
de Catalunya Banc 
- El PSOE pide en el congreso la disminución gradual en la producción de energía 

eléctrica por centrales nucleares 
- El PSOE pide que la vicepresidenta informe en el Congreso del informe de la ONU 
sobre víctimas del franquismo 
- El PSOE quiere que Morenés explique en el Congreso "qué ha hecho para impedir 
un nuevo ERE" en la base de Morón 
- PP pide en el Congreso un modelo español de competencias digitales que englobe la 
experiencia vasca y la catalana 
- Izquierda Plural exige al Gobierno en el Congreso que garantice la protección de los 
menores en el CETI de Melilla 
- Ovidio Sánchez, nuevo presidente de la Comisión de Economía en el Congreso 
 
 
 

 
 
 

http://www.eldiario.es/economia/Supremo-libertad-expresion-delegado-sindical_0_286271713.html
http://www.publico.es/actualidad/536652/llega-al-supremo-la-primera-demanda-de-paternidad-contra-el-rey-juan-carlos-tras-su-blindaje
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/31/actualidad/1406807504_331074.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/07/29/53d76a72268e3e61238b4582.html
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2014/08/01/audiencia-nacional-tumba-ere-empresa/865633.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-08-01/casi-la-mitad-de-los-5-000-millones-del-segundo-plan-e-se-adjudicaron-a-dedo_171028/
http://www.elderecho.com/actualidad/transparencia-proteccion-clientes-telecomunicaciones_0_706125021.html
http://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-defensor-pueblo-recuerda-usuarios-pueden-negarse-recibir-llamadas-publicitarias-companias-telefonicas-20140727110343.html
http://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-defensor-pueblo-recuerda-usuarios-pueden-negarse-recibir-llamadas-publicitarias-companias-telefonicas-20140727110343.html
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.eldiario.es/politica/Ministro_de_Exteriores-Garcia_Margallo-Congreso-Franja_de_Gaza-Hamas-Israel_0_287321419.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/comision-exteriores-da-luz-verde-convenio-desbloquea-adopciones-rusia_888013.html
http://www.teinteresa.es/politica/COMPARECENCIA-GUINDOS-CONGRESO-EXPLICAR-CATALUNYA_0_1183083313.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/50023286782/economia/noticias/5972734/07/14/El-psoe-pide-en-el-congreso-la-disminucion-gradual-en-la-produccion-de-energia-electrica-por-centrales-nucleares.html#Kku8lSCOnTsRoo5y
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/126962/el-psoe-pide-que-la-vicepresidenta-informe-en-el-congreso-del-informe-de-la-onu-sobre-victimas-del-franquismo#.U9thXvlFX_U
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-quiere-morenes-explique-congreso-hecho-impedir-nuevo-ere-base-moron-20140731181713.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PP-Congreso-competencias-digitales-experiencia_0_1834350051.html
http://www.teinteresa.es/espana/inmigracion/Izquierda-Gobierno-Congreso-CETI-Melilla_0_1183682614.html#WaQ1y73W7IRxdGwS
http://www.lne.es/asturias/2014/07/30/ovidio-sanchez-nuevo-presidente-comision/1621475.html


  BOE 
> Sábado 26 / Lunes 28 / Martes 29 / Miércoles 30 / Jueves 31 / Viernes 1 
 
- Propiedad intelectual: Real Decreto 624/2014 por el que se desarrolla el derecho de 
remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en 
determinados establecimientos accesibles al público. 
- Real Decreto 636/2014 por el que se crea la Central de Información económico-

financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por 
el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
- Se publica el crédito disponible de la convocatoria de subvenciones para el retorno 
voluntario de personas inmigrantes. 
- Convenios colectivos de trabajo (Air Nostrum LAM, SA / Paradores de Turismo) 
- Convenios colectivos de trabajo (Kidsco Balance, SL / Safenia, SL) 
- Convenios colectivos de trabajo (Compañía Trasmediterránea, SA / Capital Genetic 
EBT, SL / Easyjet Handling Spain / Bimbo, SAU) 
- Sanidad: Se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 262/2014, 
promovido por la USO, la CS  de CCOO y la UGT, sobre subvenciones con cargo al 
IRPF. 

- Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el 
supuesto especial de uso del circuito rojo en el tráfico de viajeros en la Administración 
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Línea de la Concepción para los 
trabajadores fronterizos. 
- Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón. 
- Ley Foral 15/2014 por la que se modifica la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales 
de Navarra. 
- Ley 4/2014 de modificación de la Ley 8/2003 de la Generalitat, de Cooperativas de la 
Comunitat Valenciana. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 

- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- Bruselas confirma que los bloques de hormigón y el bunkering de Gibraltar no 
violan legislación de la UE 
 
- La mayoría de los gobiernos de la UE está satisfecha con la composición del 
PE, según un estudio  
 
  Comisión Europea 
- Juncker amenaza con demorar el Gabinete de la UE si no hay más mujeres 
- La Comisión Europea pedirá explicaciones sobre los desahucios al Tribunal Supremo 
- España incumple todas las obligaciones del Reglamento Europeo contra el comercio 
de la madera ilegal  
- Bruselas cobrará las multas de tráfico de los infractores en cualquier país miembro 

- La UE refuerza sus fronteras y deja fuera a los inmigrantes 
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  
> Web del CESE 
> Boletín del CESE 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/29/index.php?d=183&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/index.php?d=184&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/28/pdfs/BOE-A-2014-8041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/29/pdfs/BOE-A-2014-8059.pdf
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http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/31/actualidad/1406836391_041291.html
http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/comision-europea-pedira-explicaciones-desahucios-tribunal-supremo/csrcsrpor/20140801csrcsrint_2/Tes
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/07/31/53da7bec22601dd5138b4571.html
http://www.bolsamania.com/noticias/pulsos/bruselas-cobrara-las-multas-de-trafico-de-los-infractores-en-cualquier-pais-miembro--576473.html#QlS0KHOXQ1Wnxj3m
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Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- El TS vuelve a avalar la retirada de conciertos a colegios que segregan por sexos 
- Plan Andaluz de Movilidad Sostenible  
 
  Aragón 
- El Consejo de Política Fiscal aprueba el plan de ajuste de Aragón 

- CHA e IU exigen la retirada del decreto del área única sanitaria en Aragón 
 
  Asturias 
- El Gobierno asturiano limita sus relaciones con Andalucía al mero plano institucional  
- PSOE y PP ensayan en Asturias la 'gran coalición' para enfado de IU, UPyD y FAC 
 
  Baleares 

- Educación calienta el inicio de curso forzando a aprobar el TIL 
 
  Canarias 

- Gobierno, sindicatos y empresarios retoman la concertación social para alcanzar 
nuevos acuerdos 
- Los ayuntamientos canarios tendrán competencias en empleo y promoción 
económica 
 

  Cantabria 
- Cantabria ahorrará 25 millones de euros adicionales entre 2014 y 2015 
 
  Castilla – La Mancha 
- CLM ahorrará 106 millones hasta finales de 2015 con la reducción al 1% de los 
intereses del FLA 
- PSOE dice no se conocen cómo serán "los 255 nuevos recortes" 
 
  Castilla y León 

- Castilla y León plantea a Montoro un fondo de liquidez por cumplir el déficit  
 
  Cataluña 

- Los grupos piden que Jordi Pujol comparezca el 2 de septiembre en el Parlament 
 
  C. Valenciana 
- El bloqueo del Estatut en el Congreso le cuesta a la Comunitat 1.270 millones 
- El PP solo aceptará debatir ´algunas´ propuestas del PSPV en la reforma del Estatut  

 
  Extremadura 
- Monago acusa a Sánchez de hacer "el caldo gordo" al independentismo  
- El PSOE dice que la reforma fiscal de Monago tiene "tinte electoral" y que con ella 
quiere "ganar" en 2015 "como sea" 
 
  Galicia 
- Campaña política del PP a favor de la reforma que permita gobernar los 
ayuntamientos al partido con más votos 
- Xunta y cámaras abordan la nueva ley para que se adapte al tejido empresarial  

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5891097/06/14/Susana-Diaz-advierte-de-que-la-Junta-va-a-minimizar-la-LOMCE.html#Kku8wabBZSiwDQqv
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http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=122891
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/cha-iu-exigen-retirada-decreto-area-unica-sanitaria-aragon_960986.html
http://www.eldiario.es/cronicas-asturias/Gobierno-asturiano-deterioro-relaciones-Andalucia_6_287031314.html
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http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-psoe-dice-cpff-queda-todo-agua-borrajas-saber-seran-255-nuevos-recortes-lm-20140801120400.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/castilla-leon-plantea-montoro-fondo-liquidez-cumplir-deficit_909884.html
http://www.republica.com/2014/07/31/la-junta-de-portavoces-del-parlament-se-reune-para-concretar-la-comparecencia-de-jordi-pujol_829590/
http://www.lasprovincias.es/politica/201407/31/bloqueo-estatut-congreso-cuesta-20140731213401.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/08/01/pp-aceptara-debatir-propuestas-pspv/1144909.html
http://www.periodistadigital.com/extremadura/badajoz/2014/07/30/monago-acusa-sanchez-hacer-caldo-gordo-independentismo.shtml
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-psoe-dice-reforma-fiscal-monago-tiene-tinte-electoral-ella-quiere-ganar-2015-sea-20140730134009.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-psoe-dice-reforma-fiscal-monago-tiene-tinte-electoral-ella-quiere-ganar-2015-sea-20140730134009.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/campana-politica-pp-galicia-favor-reforma-permita-gobernar-ayuntamientos-partido-mas-votos/20140729175150105524.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/campana-politica-pp-galicia-favor-reforma-permita-gobernar-ayuntamientos-partido-mas-votos/20140729175150105524.html
http://www.farodevigo.es/economia/2014/08/01/xunta-camaras-abordan-nueva-ley/1067856.html


 
  La Rioja 
- Sanz asegura que no quiere para La Rioja las condiciones de las CCAA del FLA 
- Aprobado el calendario festivo del 2015  
 
  Madrid 
- El debate de la región se celebrará el 4 y 5 de septiembre  
- El PSM pide la comparecencia en la Asamblea de Mariño por el caso Aneri  

 
  Murcia 
- Cambios en la Asamblea en septiembre  
- Gobierno regional aprueba un Decreto-Ley para rebajar impuestos, simplificar 
trámites y estimular la economía 
 
  Navarra 
- Navarra crea el ‘cuidador del entorno’ para flexibilizar la ley de la dependencia estatal  
- UPN concurrirá en las elecciones con sus siglas y con nuestra gente 
 
  País Vasco 
- Urkullu dice que lo importante es tratar sobre autogobierno y paz 
 
 

Miscelánea 
 
Jordi Pujol o el otoño del patriarca 
 
Una reforma fiscal para perpetuar la inequidad 
 
Las subidas de impuestos cuestan 23.134 millones a los contribuyentes 
 

La reforma fiscal que viene: guía rápida…  
 
Los 60 sectores que crean empleo en España 
 
¿Por qué el desempleo es tan elevado? 
 
La creación de vehículos de inversión para ricos, en récord tras la amnistía fiscal 
 
Así destruye Israel toda una calle de Gaza en una hora  
 
Israel sólo te deja la opción de elegir el lugar donde morirás 
 

"A Hamas no le interesa hacer nada por el pueblo palestino"  
 
El día que me avergoncé de ser judío 
 
Más de 15.200 millones despilfarrados en obras de muy difícil justificación 
 
Encuesta | El 39% del voto de IU se va a Podemos 
 
Las que limpian los hoteles 
 
La capitán que denunció por acoso sexual a un coronel deja el Ejército 
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http://www.teinteresa.es/politica/Despilfarro-casos-famosos-Espana_0_1184882117.html#WaQ1reyXklvif12I
http://www.eldiario.es/politica/voto-IU-va-Podemos_0_286621603.html
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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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