
 
 

Viernes, 6 de junio 

 
  Consejo de Ministros – Plan de Estímulo Económico 
– El Gobierno aprueba hoy su plan de estímulo económico de 6.300 millones 
– El Gobierno aprueba 40 medidas de su plan de 6.300 millones 
– El Gobierno limitará las comisiones de las tarjetas de crédito al 0,3% 

– El Gobierno reforma el marco de las renovables y rebajará en 1.800 millones su 
retribución  
– Se aprueba la ley que otorga la doble nacionalidad a los sefardíes 
> Referencias del Consejo 
 
  Plan del Banco Central Europeo 
– El Banco Central Europeo despliega su arsenal contra la deflación 
– El BCE saca la artillería: baja los tipos e inyecta 400.000 millones para impulsar el 
crédito 
– El plan del BCE en 5 pasos 
– Banco Central Europeo: demasiado tarde, demasiado poco 
 
  Tratado de Libre Comercio / TLC  
- El Gobierno afirma que el tratado de libre comercio con EEUU podría generar 

150.000 empleos en España 
- El tratado será un arma de las multinacionales contra los estados europeos 
 
  Jefatura del Estado 
– Los expertos creen que el proceso es una 'chapuza' 
– La proclamación del príncipe como Felipe VI será el 19 de junio en el Congreso de 
los Diputados 

http://www.abc.es/economia/20140606/abci-fitch-precio-vivienda-201406052142.html
http://www.rtve.es/noticias/20140606/gobierno-aprueba-40-medidas-plan-6300-millones-para-reactivar-economia/949380.shtml
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/06/actualidad/1402051655_094942.html
http://www.20minutos.es/noticia/2160106/0/gobierno-aprueba/marco-retributivo/energia-renovables/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/06/actualidad/1402043523_305436.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/banco-central-europeo-despliega-arsenal-deflacion/csrcsrpor/20140605csrcsreco_1/Tes
http://www.elmundo.es/economia/2014/06/05/53901f2de2704ef1698b456d.html
http://www.gestionatudinero.com/bolsashoy/41-bolsas-hoy/895-el-plan-del-bce-en-5-pasos
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/banco-central-europeo-demasiado-tarde-demasiado-poco-3291676
http://www.elmundo.es/economia/2014/06/05/53904a5822601da27a8b4576.html
http://www.publico.es/politica/524440/el-tratado-con-eeuu-sera-un-arma-de-las-multinacionales-contra-los-estados-europeos
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/05/539007f1ca47416d228b456b.html
http://www.rtve.es/noticias/20140605/felipe-vi/948680.shtml


– El Gobierno asegura a Las Cortes que la abdicación no implicará más gasto público 
 
  Referéndum Monarquía / República 
– Decenas de organizaciones se suman a las más de 40 manifestaciones por el 
referéndum 
– Ocho fuerzas encabezadas por IU firman una declaración a favor del referéndum 
– Los partidarios del Rey salen a la calle para defender la "Constitución y la 

monarquía" 
– Iglesias reprocha a IU que quiera liderar el referéndum contra la monarquía y pide 
que la gente sea protagonista 
– La Coordinadora 25-S convoca otro 'Rodea el Congreso' el día de la votación de la 
abdicación 
 
  Reforma Constitucional 
– CCOO llama a participar en las movilizaciones por la reforma constitucional, la 
regeneración democrática y para poner fin a las políticas de austeridad 
– PNV cree que "más pronto que tarde" una reforma constitucional "viene", porque el 
Estado "se está cayendo a piezas" 
 
  Reforma Fiscal 
– Menos impuestos para las empresas más grandes  

– La reforma fiscal no debe olvidar el fraude 
– CCOO presenta en Extremadura su propuesta de reforma fiscal para equilibrar las 
cargas entre trabajadores y empresas 
 
  Reforma de la Administración Local 
– El Gobierno da la razón a CCOO y plantea modificar la reforma de la Administración 
Local 
– El BNG pide que Montoro explique al Congreso si frenará la reforma local hasta que 
el TC resuelva los recursos 
 
  Reforma de la Ley del Aborto 
– La reforma del aborto provoca un nuevo choque entre el Gobierno y Andalucía, 
Canarias y Asturias 
 

  Ley Orgánica del Poder Judicial / Justicia Universal 
– Gallardón asegura que no se suprimirá ninguna sede judicial 
– La Audiencia Nacional propone reforzar la jurisdicción española en la ley de justicia 
universal 
– La Fiscalía cree que excarcelar a narcos por la ley de justicia universal es 
inconstitucional 
– La Audiencia avala que Pedraz siga investigando el asesinato de José Couso en Irak 
– Los jueces decanos rechazan la reforma de Gallardón por la "insólita" 'mordaza' y 
dificultar las causas sobre corrupción 
 
  Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa - LOMCE 
– La ‘ley Wert’ no se aplicará en los colegios de Andalucía y País Vasco en septiembre 
– Andalucía, Asturias y Canarias informarán hoy de medidas "paliativas" contra la 
aplicación de la LOMCE 
 

  Ley de Disciplina Militar  

– Ley disciplina militar supera otro paso en Congreso, con pacto PP, PSOE y CiU 
 
 

http://www.elmundo.es/espana/2014/06/05/53903734268e3edb468b4571.html
http://www.cuartopoder.es/invitados/decenas-de-organizaciones-se-suman-a-las-mas-de-40-manifestaciones-por-el-referendum/2924
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/05/actualidad/1401973464_788318.html
http://www.antena3.com/noticias/espana/partidarios-rey-salen-calle-defender-constitucion-monarquia_2014060600026.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-iglesias-reprocha-iu-quiera-liderar-referendum-contra-monarquia-pide-gente-sea-protagonista-20140605132329.html
http://www.20minutos.es/noticia/2158857/0/abdicacion-rey/coordinadora25s/rodea-el-congreso/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub125503_Gaceta_Sindical_n_204__CCOO_impulsa_un_amplio_movimiento_social_para_reformar_la_Constitucion.pdf
http://www.deia.com/2014/06/05/politica/euskadi/pnv-cree-que-mas-pronto-que-tarde-una-reforma-constitucional-viene-porque-el-estado-se-esta-cayendo-a-piezas-
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2014/06/menos-impuestos-para-las-empresas-mas-grandes.html
http://www.eleconomista.es/editoriales/noticias/5840612/06/14/Editorial-La-reforma-fiscal-no-debe-olvidar-el-fraude.html#Kku87JETpeOF2Nv2
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/ccoo-presenta-en-extremadura-su-propuesta-de-reforma-fiscal-para-equilibrar-las-cargas-entre-trabajadores-y-empresas_gENHUX19Zqat3mKQAVkBt4/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/ccoo-presenta-en-extremadura-su-propuesta-de-reforma-fiscal-para-equilibrar-las-cargas-entre-trabajadores-y-empresas_gENHUX19Zqat3mKQAVkBt4/
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:647733--El_Gobierno_da_la_razon_a_CCOO_y_plantea_modificar_la_reforma_de_la_Administracion_Local
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/el-bng-pide-que-montoro-explique-al-congreso-si-frenara-la-reforma-local-hasta-que-el-tc-resuelva-los-recursos_R4Lg7qj9i9OiyJuDS7pY14/
http://www.elboletin.com/nacional/99641/reforma-aborto-choque-gobierno-ccaa.html
http://www.eladelantado.com/noticia/castillayleon/192476/gallardon_asegura_que_no_se_suprimira_ninguna_sede_judicial
http://www.20minutos.es/noticia/2158462/0/ley-de-justicia-universal/jurisdiccion-espanola/audiencia-nacional/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/espana/20140605/abci-fiscalia-recurso-narcos-201406051706.html
http://www.publico.es/politica/525500/la-audiencia-avala-que-pedraz-siga-investigando-el-asesinato-de-jose-couso-en-irak
http://www.europapress.es/nacional/noticia-jueces-decanos-rechazan-reforma-gallardon-insolita-mordaza-dificultar-causas-corrupcion-20140606142246.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/06/andalucia/1402042992_195916.html
http://www.20minutos.es/noticia/2159783/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lavanguardia.com/politica/20140604/54408687737/ley-disciplina-militar-supera-otro-paso-en-congreso-con-pacto-pp-psoe-y-ciu.html


  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– La UE espera generar más de 240.000 empleos en robótica hasta 2020 
–  Bruselas presenta un marco estratégico para mejorar aplicación de normas de 
seguridad y salud en el trabajo 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Monago tacha de "ridículo" que Artur Mas no asista a la proclamación de Felipe VI 
– España garantiza a inversores alemanes que no habrá referéndum en Cataluña 

– Empleo impondrá a las autonomías sacar toda la formación a competencia 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
– El Senado autoriza el trámite de lectura única para la ley de abdicación 
– Los diputados votarán la ley de abdicación por llamamiento individual 
– Izquierda Plural obligará a que todos los diputados se 'retraten' en voz alta sobre la 
monarquía  
 
  Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES  
 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
-  El Gobierno reforma la ley concursal para que empresas muy endeudadas sean 
viables 
- CC.OO. replica a Empleo que la libre concurrencia en la formación incrementa sus 
costes  
 
  Consejo de Estado 

- El Consejo de Estado valida el recurso contra la reforma local 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- Los jueces deciden el 26 de junio cómo aforar a Don Juan Carlos y Doña Sofía 
 
  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo considera "no ajustados a derecho" los despidos de Telemadrid 
- El Supremo decide que los alumnos de FP hagan la selectividad solo de su temario 

 
  Audiencia Nacional 
- La Audiencia Nacional avala la investigación sobre la muerte de Couso 
 
  Fiscal General del Estado 
- El fiscal general no ve posible que se pregunte por la república 
 
  Tribunal del Cuentas 

- UPyD pedirá al Tribunal de Cuentas que fiscalice la nacionalización de Bankia y el 
coste total del rescate 
 
  Defensora del Pueblo 

- CCOO denuncia “la falta de credibilidad” de la Defensora del Pueblo al pedir abrir 
comedores escolares en verano 

http://www.mastermas.com/Noticias/html/N14181_F06062014.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-bruselas-presenta-marco-estrategico-mejorar-aplicacion-normas-seguridad-salud-trabajo-20140606140852.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-monago-tacha-ridiculo-artur-mas-no-asista-proclamacion-felipe-vi-porque-erasmus-eeuu-20140606103636.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/05/53907041268e3ede468b4575.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/reform/economia/noticias/5836872/06/14/Empleo-impondra-a-las-autonomias-sacar-toda-la-formacion-a-competencia.html#Kku82EHjl6rV2X0Q
http://bit.ly/1kPuY4v
http://www.eldiario.es/politica/diputados-votaran-abdicacion-llamamiento-individual_0_268073414.html
http://www.publico.es/politica/525481/izquierda-plural-obligara-a-que-todos-los-diputados-se-retraten-en-voz-alta-sobre-la-monarquia
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5841241/06/14/El-Gobierno-reforma-la-ley-concursal-para-que-empresas-muy-endeudadas-sean-viables.html#Kku8MP23dPGbhYSb
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/economia/noticias/5837806/06/14/Economia-Laboral-CCOO-replica-a-Empleo-que-la-libre-concurrencia-en-la-formacion-incrementa-sus-costes.html#Kku8viJRlZpcZbRb
http://www.elbierzodigital.com/el-consejo-de-estado-valida-el-recurso-contra-la-reforma-local/42047
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5840272/06/14/El-proximo-26-se-votara-la-ley-de-aforamiento-que-anade-a-Don-Juan-Carlos-y-a-Dona-Sofia.html#Kku8unHV2QcyVgtn
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:647405--El_Tribunal_Supremo_considera_no_ajustados_a_derecho_los_despidos_de_Telemadrid
http://elpajarito.es/nacional/228-tribunales/8699-el-supremo-decide-que-los-alumnos-de-fp-hagan-la-selectividad-solo-de-su-temario.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-audiencia-nacional-avala-juez-pedraz-continue-investigando-muerte-gallego-jose-couso-20140606123447.html
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/05/politica/el-fiscal-general-no-ve-posible-que-se-pregunte-por-la-republica
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5841267/06/14/UPyD-pedira-al-Tribunal-de-Cuentas-que-fiscalice-la-nacionalizacion-de-Bankia-y-el-coste-total-del-rescate.html#Kku8AEGpBU1DpUib
http://www.intentshare.com/


 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Senado – Borrador Sesión Plenaria / 5 de junio 
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> BOCG 6 junio – Creación del Consejo Agrario 
 

- El pleno de la ley de abdicación se convertirá en examen a la monarquía 
- CiU apoya a PP y PSOE en la primera votación sobre la abdicación 
- La Izquierda Plural y Compromís-Equo presentan enmiendas a la totalidad de la ley 
de abdicación 
- CiU exige que Pastor explique en el Congreso el informe de la Comisión de 
Investigación de Accidentes del Alvia 
- La Izquierda Plural presenta 50 preguntas al Congreso sobre su involución 
medioambiental 
 
  BOE 
> Jueves 5 / Viernes 6 
 
- Elecciones sindicales / Real Decreto 368/2014 por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones a los árbitros designados conforme a lo dispuesto en 
el artículo 31 del Reglamento de elecciones a órganos de representación de los 
trabajadores en la empresa. 
- Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica. 
- Se convocan subvenciones para programas de retorno voluntario de personas 
inmigrantes. 
- Se convocan subvenciones en las áreas de asilo y refugio, inmigrantes vulnerables y 
para la atención sociosanitaria en los CETI de Ceuta y Melilla. 
- Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus 
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra. 
- Ley Foral 10/2014 de modificación de la Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de 

Navarra. 
- Convenio colectivo estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, 
industrias cerámicas, y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales 
para los años 2014, 2015 y 2016. 
- Convenios colectivos de trabajo (Sector de mantenimiento de cabinas, soportes y 
teléfonos de uso público / KFC Restaurants Spain, SL. / Grupo de marroquinería, 
cueros, repujados y similares, de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, 
Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia / Fleet Care Services, SL. / Celite 
Hispánica, SA. / ONCE ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc201861_Senado_-_Sesion_Plenaria_5_junio.pdf
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/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-75-4.PDF
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2014/06/06/pleno-ley-abdicacion-convertira-examen-monarquia/0003_201406G6P23993.htm
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/05/actualidad/1401985372_678878.html
http://www.rtve.es/noticias/20140605/izquierda-plural-compromis-equo-presentan-enmiendas-totalidad-ley-abdicacion/949222.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140605/izquierda-plural-compromis-equo-presentan-enmiendas-totalidad-ley-abdicacion/949222.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/2159893/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://laizquierdaplural.es/doc/n29/NOT3.pdf
http://laizquierdaplural.es/doc/n29/NOT3.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/05/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5948.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5972.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5973.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/05/pdfs/BOE-A-2014-5922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/index.php?d=137&s=3


 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- La peligrosa influencia de los lobbies en Bruselas 
 

- Los ministros del Interior de la UE adoptan medidas para combatir el fenómeno 
de los combatientes yihadistas retornados 
  
  Comisión Europea 
- Lagarde dice que no es candidata para presidir la Comisión Europea 
- Juncker ‘sabotea’ el espíritu de la UE para contentar a la euroescéptica Gran Bretaña 
- Cameron rechaza a Juncker porque el nuevo presidente de la Comisión debe apostar 
por el "cambio" y la "reforma” 
- Juncker estudia negociar un programa de gobierno con socialdemócratas para lograr 
su apoyo en la Eurocámara 
- La unión europea muestra su compromiso con las personas con discapacidad 
- Bruselas pide a España más rigor en la inversión en infraestructuras 
 

  Parlamento Europeo 
- España perderá la presidencia de una Comisión en el Parlamento Europeo 
- El Parlamento Europeo no cesa en su lucha contra el cambio climático 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía 
- La Junta estudiará una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar 
desahucios 
 
  Aragón 
- CHA pide que se cree la Academia Aragonesa de la Lengua 
- Oliván no aclara de dónde sale el dinero para el plan de choque 
 
  Asturias 
- Más de 35.000 empleados del Principado cobrarán parte de la extra perdida en 2012 
- El Principado anuncia un giro social en respuesta a las protestas ciudadanas 

 
  Baleares 

- El Gobierno balear niega que Bauzá tenga un pacto con el Gobierno para que no se 
hagan las prospecciones en Baleares 
- Nace la plataforma Marea Blava para luchar contra las prospecciones 
 
  Canarias 

- Prospecciones: Todo el Gobierno canario asistirá a las manifestaciones del sábado 
- El PP se borra del Pacto por la Democracia en Canarias 
 
  Cantabria 
- El colectivo 'Referéndum Ya' convoca el sábado una manifestación en Santander  
- Aprobado el proyecto de Ley del Paisaje, "seña de identidad" regional 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.farodevigo.es/opinion/2014/06/06/peligrosa-influencia-lobbies-bruselas/1037374.html
http://informaria.com/05062014/los-ministros-del-interior-de-la-ue-adoptan-medidas-para-combatir-el-fenomeno-de-los-combatientes-yihadistas-retornados/
http://informaria.com/05062014/los-ministros-del-interior-de-la-ue-adoptan-medidas-para-combatir-el-fenomeno-de-los-combatientes-yihadistas-retornados/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5841017/06/14/Lagarde-dice-que-no-es-candidata-para-presidir-la-Comision-Europea.html#Kku87b0ybGagd6HK
http://www.hispanidad.com/Confidencial/juncker-sabotea-el-espritu-de-la-ue-para-contentar-a-la-euroescptica-20140606-163283.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cameron-rechaza-juncker-porque-nuevo-presidente-comision-debe-apostar-cambio-reforma-20140605183831.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-juncker-estudia-negociar-programa-gobierno-socialdemocratas-lograr-apoyo-eurocamara-20140606133207.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/publicidad/la-union-europea-muestra-su-compromiso-con-las-personas-con-discapacidad_KsA8tCspPMoLhYXbIPuZa/
http://cincodias.com/cincodias/2014/06/05/empresas/1401986019_171891.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Espana-presidencia-Comision-Parlamento-Europeo_0_2284571547.html
http://ue.iagua.es/noticias/ue/14/06/06/el-parlamento-europeo-no-cesa-en-su-lucha-contra-el-cambio-climatico-50585
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-estudiara-reforma-ley-enjuiciamiento-civil-evitar-desahucios-dado-fracaso-ley-estatal-20140605114631.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-estudiara-reforma-ley-enjuiciamiento-civil-evitar-desahucios-dado-fracaso-ley-estatal-20140605114631.html
http://www.eldiario.es/politica/CHA-cree-Academia-Aragonesa-Lengua_0_268073470.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/olivan-no-aclara-donde-sale-dinero-plan-choque_947317.html
http://www.lne.es/asturias/2014/06/05/35000-empleados-principado-cobraran-parte/1595740.html
http://www.asturias24.es/secciones/politica/noticias/el-principado-anuncia-un-giro-social-en-respuesta-a-las-protestas-ciudadanas/1401911231
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-balear-Bauza-prospecciones-Baleares_0_268073571.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-balear-Bauza-prospecciones-Baleares_0_268073571.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/06/06/nace-plataforma-mar-blava-luchar/938077.html
http://www.diariodeavisos.com/2014/06/todo-gobierno-canario-asistira-manifestaciones-del-sabado/
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/pacto_por_la_democracia-reforma_electoral-Canarias-PP-CC-PSOE_0_267724253.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-colectivo-referendum-ya-convoca-sabado-manifestacion-santander-20140606122857.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-gobierno-aprueba-proyecto-ley-paisaje-sena-identidad-regional-20140606135143.html


 
  Castilla – La Mancha 
- Apoyo unánime de las Cortes a la toma en consideración de la ley del PSOE para 
reducir listas de espera 
- La "triquiñuela" de Cospedal con la Ley Electoral para evitar que pase por el filtro del 
Consejo Consultivo 
 

  Castilla y León 

- El Procurador velará por su cumplimiento 
- La Junta expone el Anteproyecto de Ley de la información pública 
 
  Cataluña 

- PSC no firmará la ponencia de la Ley de transparencia y presentará enmiendas 
 
  C. Valenciana 
- Unas 50 entidades se manifestarán en Valencia por "el deber y el derecho" de pedir 
una consulta por la República 
 
  Extremadura 
- Las diferencias entre PP y PSOE pueden adelantar el cierre de comisión para la 
reforma de la ley electoral extremeña 
- Los grupos del Parlamento extremeño se emplazan al 23 de junio para intentar llegar 
a acuerdos en la reforma electoral 

 
  Galicia 
- Feijóo evita respaldar al alcalde de Santiago 
 
  La Rioja 
- La Ley Orgánica del Poder Judicial "supone la desaparición de los jueces de paz" 
- La Formación Profesional Básica se implantará el curso que viene en La Rioja con 
770 plazas en 26 centros 
 
  Madrid 
- IU insta en la Asamblea de Madrid a celebrar un referéndum para que los ciudadanos 
elijan entre Monarquía o República 
 
  Murcia 
- El Gobierno regional aprueba un plan de empleo para mayores de 45 años 
- Marea Tricolor convoca una nueva movilización este sábado para exigir un 

referéndum sobre el modelo de Estado 
 
  Navarra 
- Levantada la suspensión de la ley foral sobre horarios comerciales 
- Navarra dispondrá de un sistema propio de evaluación de competencias 
profesionales "más ágil y cercano"  
 
  País Vasco 
- Bilbao, Donostia y las Juntas Generales vascas reclamarán un referéndum sobre la 
monarquía 
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Miscelánea 
 
¿Por qué ha bajado el paro el doble en hombres que en mujeres? 
 
¿Impulsarán las medidas del BCE el crédito y la recuperación económica? 
 
¿Quién se beneficia de los estímulos del BCE? 
 
¿En qué afectan las medidas del BCE? 
 
¿Por qué la abdicación precisamente ahora? 
 
Felipe VI el Preparado y la tierra prometida 

 
La mejor manera de cargarse una Constitución 
 
Izquierdas: ni apocalípticas ni integradas 
 
"Política pequeña" 
 
¿Reina Leonor o un futuro tricolor? 
 
Ocho firmas abandonan El Jueves tras la decisión de la editora de cambiar una 
polémica portada sobre la abdicación del Rey 
 

La Iglesia  Católica, horrorizada por la fosa de los 800 niños en un convento 
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