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  Derecho de Huelga / Libertad Sindical 
CCOO y UGT convocan movilizaciones en todo el país a favor 

del derecho de huelga y la libertad sindical  
– Convocatoria  
>Relación de actos convocados 
 
– Toxo y Méndez se reúnen con el Presidente del CGPJ 
Transmiten al presidente del Consejo la inquietud sindical por algunas actuaciones 

penales desproporcionadas e injustificadas 
– Toxo y Méndez se reúnen con el ministro de Justicia 
Ambos líderes sindicales se reunirán con Gallardón el próximo lunes, 7 de julio 
 
  Consejo de Ministros 
– Gobierno agiliza la apertura de establecimientos y amplía libertad horaria 
– Plan de Garantía Juvenil: 300 euros por contratar a jóvenes menores de 25 años 
– El Gobierno liberaliza la bombona ligera de butano y mantiene el reparto a domicilio 
de la pesada 
– El Gobierno incentiva la financiación privada a la internacionalización 
– El Consejo confirma que los Registradores asumirán el Registro Civil 
 
> Referencias del Consejo 
 

 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:653740--CCOO_y_UGT_convocan_movilizaciones_en_todo_el_pais_a_favor_del_derecho_de_huelga_y_la_libertad_sindical
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1868883-Relacion_de_actos_convocados.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:654534--Toxo_y_Mendez_transmiten_al_presidente_del_CGPJ_la_inquietud_sindical_por_algunas_actuaciones_penales_desproporcionadas_e_injustificadas
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-toxo-mendez-trasladan-presidente-cgpj-preocupacion-procesamiento-sindicalistas-20140704143146.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/07/04/19697593.html
http://www.diarioinformacion.com/economia/2014/07/04/empresas-contraten-jovenes-recibiran-1800/1521485.html
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-gobierno-liberaliza-bombona-ligera-butano-mantiene-reparto-domicilio-pesada-20140704142312.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/07/04/19697603.html
http://www.lawyerpress.com/news/2014_07/0407_14_016.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm


  Reforma Fiscal 
– La tributación del despido mira al ejemplo vasco y navarro 
– Los Inspectores de Hacienda critican que la reforma no simplifica el sistema 
tributario 
– Hacienda y los agentes sociales negocian la tributación del despido 
 
  L.O. de Reforma del Codigo Penal / Ley de Seguridad Ciudadana 
– Las claves de la nueva ley de Seguridad Ciudadana 

– Gallardón dice que la reforma penal contribuirá al progreso económico de España 
– El Código Penal de Gallardón contraviene la Convención de la ONU para personas 
con discapacidad 
– Interior rectifica su ley de seguridad y los vigilantes privados no reprimirán protestas 
 
  Reforma de la Ley del Aborto 
– La oposición se conjura para no negociar la reforma del aborto 
– Convergència defiende la actual ley del aborto porque "funciona" 
– Toda la oposición salvo UPyD rechaza el acto antielección del Congreso 
– El acto en el Congreso de los proelección triplica en asistentes a los antiabortistas  
– El Gobierno pedirá un dictamen del Consejo de Estado sobre la ley del aborto 
 
  Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa – LOMCE 
– El PSOE duda de la implantación de la LOMCE sin aumentar la deuda de las CCAA 

– Andalucía: Educación "paliará" los efectos de la ley Wert ampliando la FP  
 
  L. O. del Poder Judicial / Justicia Universal / Registros Civiles  

– Un magistrado del Supremo plantea retirar el proyecto de reforma judicial 
 
  Reforma Electoral 
– Clamor general contra la ocurrencia de Rajoy para no perder ayuntamientos 
– Rubalcaba rechaza cambiar la ley electoral "en unos meses"  
– La propuesta de Rajoy para las alcaldías le aseguraría al PP 40 capitales 
 
  Ley de Propiedad Intelectual 
– PSOE y CiU quieren que la 'tasa Google' se extienda a periodistas, mientras que 
Izquierda Plural y UPyD que se retire 
– La Izquierda Plural propone en sus enmiendas que las prestadoras de servicios de 
internet y en internet paguen la compensación por copia privada y no vía PGE 

– La SGAE tilda de "despropósito" la ventanilla única de la futura Ley de Propiedad 
Intelectual 
– El canon AEDE tendría un impacto negativo de 1.133 millones, según un estudio 
– La oposición pide endurecer aún más la reforma de la 'Ley Sinde' contra los enlaces 
en Internet  
> Enmiendas al proyecto de ley 
 
  Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil 
– El Gobierno dará más oportunidades a cabos, guardias y suboficiales de la Guardia 
Civil para cambiar de escala 
 
  Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES  
– CCOO-A pide "reactivar" el CES-A que está "absolutamente parado" a la espera de 
los nuevos representantes de la Junta 

– CyL: El PP ha pedido diez prórrogas en las Cortes para nombrar consejeros del CES 
 

http://cincodias.com/cincodias/2014/07/03/economia/1404409253_679584.html
http://www.expansion.com/2014/07/03/economia/1404377712.html?a=44a4196bc0ccb16f5b20d83600bf1605&t=1404394978
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-hacienda-mantiene-contactos-agentes-sociales-tratar-tributacion-despido-20140703114843.html
http://www.abc.es/espana/20140703/abci-seguridad-ciudadana-consejo-estado-201407021306_1.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140703/54411532714/gallardon-dice-que-reforma-penal-contribuira-al-progreso-economico-de-espana.html
http://www.eldiario.es/sociedad/discapacidad-codigo-penal-gallardon-onu-discriminacion-enfemedad_mental_0_277522482.html
http://bit.ly/1j2MOa8
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/03/actualidad/1404413186_956264.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/legislacion/noticias/5911209/07/14/Convergncia-defiende-la-actual-ley-del-aborto-porque-funciona.html#Kku8JRvu5aXH8sLE
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/23402-toda-la-oposicion-salvo-upyd-rechaza-acto-antieleccion-del-congreso.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-proeleccion-triplica-asistentes-antiabortistas_0_277523132.html
http://arainfo.org/2014/07/el-gobierno-pedira-un-dictamen-del-consejo-de-estado-sobre-la-ley-del-aborto/
http://bit.ly/1vFq8wY
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1808850/educacion/paliara/los/efectos/la/ley/wert/ampliando/la/fp.html
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/07/03/magistrado-supremo-plantea-retirar-proyecto/856812.html
http://www.publico.es/politica/531718/clamor-general-contra-la-ocurrencia-de-rajoy-para-no-perder-ayuntamientos
http://www.lavanguardia.com/politica/20140702/54411502811/rubalcaba-rechaza-cambiar-ley-electoral-unos-meses.html
La%20propuesta%20de%20Rajoy%20para%20las%20alcaldías%20le%20aseguraría%20al%20PP%2040%20capitales
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-ciu-quieren-tasa-google-extienda-periodistas-mientras-izquierda-plural-upyd-retire-20140702190430.html#.U7T4e6MFC0c.twitter
http://laizquierdaplural.es/doc/n33/NOT5.pdf
http://www.elsemanaldigital.com/la-sgae-tilda-de-desproposito-la-ventanilla-unica-de-la-futura-ley-de-propiedad-intelectual-213295_noticia.htm
http://www.eldiario.es/turing/AEDE-impacto-negativo-millones-estudio_0_277522817.html
http://www.internautas.org/html/8377.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc203742_Enmiendas_al_PL_Propiedad_Intelectual.pdf
http://www.diariodeavisos.com/2014/07/gobierno-dara-mas-oportunidades-cabos-guardias-suboficiales-guardia-civil-para-cambiar-escala/
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/economia-general/ccoo-a-pide-reactivar-el-ces-a-que-esta-absolutamente-parado-a-la-espera-de-los-nuevos-representantes-de-la-junta_rdE2g2oLVmqUFTTs4gKNZ/
http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201407/02/pedido-diez-prorrogas-cortes-20140701174249.html


  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– La Eurocámara adelanta al 15 de julio la votación de Juncker como presidente de la 
Comisión 
– Un guiño del Gobierno a Bruselas con 'nuevas' medidas liberalizadoras 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Las comunidades insumisas a la 'ley Wert' «no recibirán fondos» 
– Navarra: Nuevo golpe del constitucional, que anula la ley de energía eléctrica  

– Monago volverá a bajar el IRPF al 90% de los contribuyentes extremeños 
– Feijóo asegura que la reforma electoral se hará "antes o después" 
– Canarias critica la "cobardía" del Estado con la consulta 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 
 
– Posada: “El aforamiento del Rey Juan Carlos quedó un poco chapuza” 
 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Clamor general contra la ocurrencia de Rajoy para no perder ayuntamientos 
- Rubalcaba rechaza cambiar la ley electoral "en unos meses"  
- Santamaría asegura que el Gobierno hace "lo difícil" en la reforma de la 
Administración 
- La vicepresidenta reclama a la banca que vuelva a dar crédito 
- Los autónomos que ganen menos de 15.000 euros tendrán un tipo reducido del 15% 
- Gallardón celebra que el CGPJ anticipe ya la aplicación de la Ley de Transparencia 
- Gallardón asegura que en cuatro años los asuntos de la Justicia se resolverán en los 
plazos legales 
- CCOO y UGT denuncian el desmantelamiento de los servicios públicos de empleo 
- Fomento duplicará las indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tren 
- La educación pública pierde más de 24.000 profesores en los dos últimos años 

- Fomento congelará hasta 2025 las tarifas aeroportuarias con la privatización  
- El Ministerio del Interior se incorpora al Observatorio contra la Violencia Doméstica y 
de Género 
- UPyD denuncia por "inconstitucional" el modo de pagar los programas de armamento 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- Poder Judicial y Fiscalía se reparten bozales por el caso Nóos 
 
  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo insta a reducir el número de aforados 
 
  Tribunal Constitucional 
- El TC levanta la suspensión sobre la Ley de Renovación Turística de Canarias 
- El Constitucional rechaza que Cataluña evalúe sola a sus docentes  
 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional ratifica el archivo de la querella por el 23-F contra el anterior 

monarca 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-adelanta-15-julio-votacion-juncker-presidente-comision-20140703150551.html
http://www.finanzas.com/noticias/20140704/guino-gobierno-bruselas-nuevas-2706268.html
http://www.elcomercio.es/asturias/201407/03/comunidades-insumisas-wert-recibiran-20140703002623-v.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/07/03/politica/navarra/nuevo-golpe-del-constitucional-que-anula-la-ley-de-energia-electrica
http://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20140703/54411530563/monago-volvera-bajar-irpf-90-contribuyentes-extremenos.html
http://www.eldiario.es/politica/Feijoo-asegura-reforma-electoral-despues_0_277522850.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-canarias-critica-cobardia-estado-consulta-popular-insiste-sera-legal-20140703162945.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.republica.com/2014/07/02/posada-el-aforamiento-del-rey-juan-carlos-quedo-un-poco-chapuza_823291/
http://www.publico.es/politica/531718/clamor-general-contra-la-ocurrencia-de-rajoy-para-no-perder-ayuntamientos
http://www.lavanguardia.com/politica/20140702/54411502811/rubalcaba-rechaza-cambiar-ley-electoral-unos-meses.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/santamaria-asegura-gobierno-hace-dificil-reforma-administracion/csrcsrpor/20140703csrcsrnac_25/Tes
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/santamaria-asegura-gobierno-hace-dificil-reforma-administracion/csrcsrpor/20140703csrcsrnac_25/Tes
http://cincodias.com/cincodias/2014/07/03/mercados/1404381663_591705.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140704/54410749657/autonomos-ganen-menos-15-000-euros-tendran-tipo-reducido-15.html
http://www.eldiario.es/politica/Gallardon-CGPJ-aplicacion-Ley-Transparencia_0_277522457.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/togas/gallardon-asegura-anos-asuntos-justicia-resolveran-plazos-legales/20140704105626202660.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/gobierno-desmantelando-servicios-publicos-empleo/20140704144349104923.html
http://www.republica.com/2014/07/02/fomento-duplicara-las-indemnizaciones-para-las-victimas-de-accidentes-de-tren_823359/
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:652921--La_educacion_publica_pierde_mas_de_24.000_profesores_en_los_dos_ultimos_anos
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/03/actualidad/1404412076_220314.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/El_Ministerio_del_Interior_se_incorpora_al_Observatorio_contra_la_Violencia_Domestica_y_de_Genero
http://bit.ly/1j2BaMq
http://www.lavanguardia.com/vida/20140703/54410703145/poder-judicial-y-fiscalia-se-reparten-bozales-por-el-caso-noos.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/03/actualidad/1404414181_499849.html
http://www.laopinion.es/canarias/2014/07/02/tc-levanta-suspension-ley-renovacion/550818.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/03/actualidad/1404414458_482298.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2014/07/03/audiencia-nacional-ratifica-archivo-querella-23-f-contra-anterior-monarca/0003_201407G3P24992.htm


 
  Fiscal General del Estado 

- El fiscal general del Estado se reunirá con Mas este martes en Barcelona 
- Consejo Fiscal abordará la próxima semana la Ley de protección de la infancia 
 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 

> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
- Desconvocan Comisión de Exteriores del Senado donde iba a comparecer Margallo 
- El Senado aprueba una moción para agilizar y flexibilizar la venta de viviendas a 
ciudadanos extracomunitarios 
 
  BOE 
> Jueves 3 / Viernes 4  
 
- Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007 de Responsabilidad 
Medioambiental.  
- Se establecen las normas de acceso a la Biblioteca Nacional de España. 
- Resolución sobre el Informe de fiscalización de la Corporación RTVE y sus 

Sociedades, correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011. 
- Se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones a organizaciones 
sindicales representativas del personal funcionario docente de los centros públicos de 
enseñanza no universitaria. 
- Convenios colectivos de trabajo (Eurocontrol, SA. / Altair Ingeniería y Aplicaciones 
SA. / Enercon Windenergy Spain SL.) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- Frustrante ‘gran coalición’ en la Comisión y el Parlamento europeos  

 
- Así son los salarios mínimos en Europa 
 
  Eurogrupo 
- El Eurogrupo debatirá la reforma fiscal española y cómo reducir impuestos sobre el 
trabajo 
 
  Comisión Europea 
- La CE dice que su "Iniciativa de Empleo Verde" puede crear cerca del millón de 
empleos 
 
  Parlamento Europeo 
- ¿Quién está al frente de la nueva Eurocámara?  
- Cosas que debe saber del primer pleno de julio  
- Renzi ante la Eurocámara: "Sin crecimiento, Europa no tiene futuro"  

http://www.elmundo.es/cataluna/2014/07/03/53b576c1268e3e7c458b457f.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140703/54411539613/consejo-fiscal-abordara-la-proxima-semana-la-ley-de-proteccion-de-la-infancia.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.lavanguardia.com/politica/20140703/54410713368/desconvocan-comision-de-exteriores-del-senado-donde-iba-a-comparecer-margallo.html
http://www.elperiodic.com/torrevieja/noticias/312663_senado-aprueba-mocion-para-agilizar-flexibilizar-venta-viviendas-ciudadanos-extracomunitarios.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6978.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7037.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7037.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/index.php?d=162&s=3
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://blogs.publico.es/elmundo-es-un-volcan/2014/07/04/frustrante-gran-coalicion-en-la-comision-y-el-parlamento-europeos/
http://www.eldiario.es/economia/GRAFICO-salarios-minimos-Europa_0_277523157.html
http://www.20minutos.es/noticia/2185002/0/eurogrupo-discute/reforma-fiscal-espanola/reducir-impuestos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.efeverde.com/noticias/la-comision-europea-dice-que-su-iniciativa-verde-puede-crear-cerca-del-millon-de-empleos/
http://noticias.terra.es/mundo/europa/quien-esta-al-frente-de-la-nueva-eurocamara,175dc833eb7f6410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140702STO51295/html/Cosas-que-debe-saber-del-primer-pleno-de-julio
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140702/54411503955/renzi-eurocamara-sin-crecimiento-europa-no-tiene-futuro.html


- Derechos de la Mujer e Industria, las comisiones de la Eurocámara con más 
eurodiputados españoles 
   
  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
- Web del CESE 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- El campo andaluz rechaza la nueva ley de representatividad agraria aprobada por el 
Gobierno 
- PSOE-A lleva una ley al Parlamento para que Andalucía sea "territorio libre" de 
fracking, mediante moratoria dos años 
 
  Aragón 
- Bajan un 53% las quejas al Justicia sobre el IAI y aumentan las de dependencia 
- El diputado de CHA-La Izquierda de Aragón, Chesús Yuste, ha presentado en el 
Congreso 1.000 iniciativas sobre el Alto Aragón en 31 meses 
 
  Asturiassturias 
- El PP dice que el Principado "trata de engañar" al Gobierno pidiendo más 
financiación de la necesaria 

- Escalada de tensión entre Iglesia y Principado por las clases de Religión 
 
  Baleares 

- El mayor 'tijeretazo', en la sanidad pública: 1.351 trabajadores menos 
- Instituciones y partidos condenan las 'felaciones por copas gratis'  
 
  Canarias 

- Canarias acusa a Rajoy de "incumplir" el cambio en el sistema de financiación 
autonómica 
 
  Cantabria 
- Cantabria estudia medidas que hagan "imposible" el fracking 
 
  Castilla – La Mancha 
- El PSOE recurrirá al Constitucional el Estatuto de Castilla-La Mancha "en los 
próximos días" 

- PP C-LM ve "irresponsable" que el PSOE critique el Plan de Garantía Juvenil antes 
de conocer su contenido 
 
  Castilla y León 

- Herrera va un paso más allá que Rajoy y plantea la elección directa del presidente de 
la Junta y del Gobierno 
- El PSCYL consigue abrir la puerta a la compatibilidad entre cuidados en el entorno 
familiar y la Promoción de la Autonomía Personal 
 
  Cataluña 

- Homs dice que el Gobierno ya se mueve ante la consulta "asfixiando" Cataluña 
- El Parlament de Catalunya rechaza el fracking de "manera definitiva"  
 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-derechos-mujer-industria-comisiones-eurocamara-mas-eurodiputados-espanoles-20140703143611.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.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/cuestiona-Ley-Representatividad-Agraria-aprobada_0_276823161.html
http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/cuestiona-Ley-Representatividad-Agraria-aprobada_0_276823161.html
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/PSOE-A-Parlamento-Andalucia-territorio-moratoria_0_1167484306.html#WaQ1HnXVYPgxDPvN
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/PSOE-A-Parlamento-Andalucia-territorio-moratoria_0_1167484306.html#WaQ1HnXVYPgxDPvN
http://www.europapress.es/aragon/noticia-descienden-53-quejas-justicia-iai-aumentan-dependencia-20140703121059.html
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  C. Valenciana 
- Estatut - Una comisión para pasar julio en Les Corts 
- Les Corts aprueba por unanimidad la nueva Ley de Cooperativas de la Comunitat  
 
  Extremadura 
- Vara advierte: Monago suma en su bajada del IRPF a los exentos de declarar  
- La Junta replica al PSOE que habrá financiación suficiente para la LOMCE 
 

  Galicia 
- Feijóo califica de ´sólida y solvente´ la propuesta de elección directa de alcalde 
- Aprobado el cambio de sanciones económicas por trabajos a la comunidad en multas 
por alcohol 
 
  La Rioja 
- Sanz reafirma la "voluntad compartida" con Agricultura de avanzar en los proyectos 
comprometidos con La Rioja 
 
  Madrid 
- El Supremo archiva las querellas contra Ignacio González por su ático de Marbella  
- La Asamblea de Madrid obliga a una diputada de UPyD a asistir "si quiere cobrar" 
 
  Murcia 
- La Asamblea Regional de Murcia se replantea el aforamiento de los diputados 
regionales 

- Garre: ´Todos saben la salida política que tiene Bascuñana´ 
 
  Navarra 
- Barcina respeta la sentencia del Constitucional que anula la ley foral de energía 
eléctrica, pero discrepa del fondo 
 
  País Vasco 
- Eudel pide a los partidos que sean “posibilistas” ante la Ley Municipal  
- El PNV aumentaría su mayoría en el Parlamento Vasco y Podemos tendría un 
escaño 
 

Miscelánea 
 
La Seguridad Social ante el dilema 
 
Los españoles deben trabajar 184 días para pagar sus impuestos 
 
España, esa chapuza 
 
¿Y los mercados? ¡A punto de estallar!  
 

Otra vez el Petróleo 
 
Coca-Cola y la ley del más débil 
 
Saben lo que hacen: Frente al mayor ataque a la democracia en los últimos 
tiempos 
 
Unos 1.600 chinos mueren cada día por trabajar demasiado 

http://www.lasprovincias.es/politica/201407/03/comision-para-pasar-julio-20140703204714.html
http://www.lasprovincias.es/politica/201407/03/pleno-extraordinario-corts-directo-20140703100050.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1615081
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1614736
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/07/04/feijoo-califica-solida-solvente-propuesta/856975.html
http://www.galiciae.com/nova/343641.html
http://www.galiciae.com/nova/343641.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-sanz-reafirma-voluntad-compartida-agricultura-avanzar-proyectos-comprometidos-rioja-20140703193549.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-sanz-reafirma-voluntad-compartida-agricultura-avanzar-proyectos-comprometidos-rioja-20140703193549.html
http://www.publico.es/politica/531936/el-supremo-archiva-las-querellas-contra-ignacio-gonzalez-por-su-atico-de-marbella
http://www.abc.es/madrid/20140703/abcp-asamblea-obliga-diputada-upyd-20140702.html
http://www.murcia.com/region/noticias/2014/07/03-la-asamblea-regional-de-murcia-se-replantea-el-aforamiento-de-los-diputados-regionales.asp
http://www.murcia.com/region/noticias/2014/07/03-la-asamblea-regional-de-murcia-se-replantea-el-aforamiento-de-los-diputados-regionales.asp
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2014/07/04/garre-salida-politica-bascunana/571649.html?utm_source=rss
http://noticias.lainformacion.com/politica/constitucion/barcina-respeta-la-sentencia-del-constitucional-que-anula-la-ley-foral-de-energia-electrica-pero-discrepa-del-fondo_Ks69zSv4EMPfLhV3qDulQ3/
http://noticias.lainformacion.com/politica/constitucion/barcina-respeta-la-sentencia-del-constitucional-que-anula-la-ley-foral-de-energia-electrica-pero-discrepa-del-fondo_Ks69zSv4EMPfLhV3qDulQ3/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/02/paisvasco/1404330193_321898.html
http://www.eldiario.es/politica/PNV-aumentaria-Parlamento-Vasco-Podemos_0_277872486.html
http://www.eldiario.es/politica/PNV-aumentaria-Parlamento-Vasco-Podemos_0_277872486.html
http://www.republica.com/2014/07/02/la-seguridad-social-ante-el-dilema_823373/
http://www.elmundo.es/economia/2014/07/02/53b3d79f22601dd13b8b4580.html
http://blogs.publico.es/arturo-gonzalez/2014/07/03/espana-esa-chapuza/
http://vozpopuli.com/blogs/4585-juan-laborda-y-los-mercados-a-punto-de-estallar
http://blogs.cincodias.com/el_economista_observador/2014/06/otra-vez-el-petr%C3%B3leo.html
http://www.eldiario.es/contrapoder/poder_judicial-derechos_laborales_6_276882320.html
http://www.lawyerpress.com/news/2014_07/0407_14_003.html
http://www.lawyerpress.com/news/2014_07/0407_14_003.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140704/54410736832/1-600-chinos-mueren-cada-dia-trabajar-demasiado.html


 
La izquierda, el nacionalismo y el guindo  
 
El hombre que no amaba a las mujeres 
 
Juan Rosell y los amos de casa 

 
La ideología de Rosell, en siete frases 
 
La OCDE prevé una desaceleración de la economía y un aumento de la 
desigualdad en 50 años 
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