
 
 

Nº 111 / Año II - Miércoles, 25 de junio de 2014  

 
  Reforma Fiscal 
– La mayoría de indemnizaciones por despido pagarán por IRPF 
– Sube al 21% el IVA de los equipos médicos, el instrumental sanitario y los productos 

farmacéuticos 
– El Gobierno castiga a los despedidos y a los jóvenes que quieren emanciparse 
– CCOO: "La obligación de tributar por las indemnizaciones por despido supone un 
nuevo golpe sobre los trabajadores que han perdido el empleo" 
– Hacienda abre ahora la puerta a negociar la nueva fiscalidad del despido  
– Toxo exige a Hacienda que retire completamente el hachazo fiscal a los despidos  
> Texto del Anteproyecto de Ley 
 
  Ley Orgánica del Poder Judicial / Justicia Universal / Registros Civiles 
– CCOO convoca huelga nacional en el sector de la Justicia tras el anuncio de 
Gallardón de privatizar el Registro Civil 
– Gallardón anuncia que los registradores mercantiles asumirán el Registro Civil  
– Gallardón reprocha al PSOE su "actitud conservadora" hacia la reforma de la Justicia 

– Vocales del Consejo piden la retirada de la reforma de la ley del Poder Judicial 
 
  Ley de Mutuas / R.D. sobre Incapacidad Temporal 
–  CCOO: La gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales vuelve a quedar en entredicho 
– Los sindicatos reclaman mayor control en las mutuas tras lo ocurrido en Fremap 
– Báñez aclara que la duración de una baja temporal la determina "siempre" el médico 
y "nunca por decreto" 
– El Gobierno ultima un Real Decreto que fija la duración de las bajas por enfermedad 
– 9 claves para entender cómo te va a afectar la nueva legislación sobre bajas 
laborales  
  
  Derecho de Huelga / Libertad Sindical 
> Manifiesto en defensa del Derecho del Huelga y de la Libertad Sindical 

 
– Toxo confía en que UGT-A aclare la situación judicial 
– Baleares: CCOO y UGT inician una campaña conjunta en defensa del derecho de 
huelga y de la libertad sindical 
– Galicia: El Parlamento pide el indulto inmediato para las dos sindicalistas de 
Pontevedra 
 
  Ley Orgánica de Reforma del Codigo Penal  
> Informe de CCOO  
 
  Jefatura del Estado 

– Mariano Rajoy considera que el rey Juan Carlos será aforado en el plazo de quince 
días 
– El PP impulsa el blindaje a don Juan Carlos para aprobarlo mañana en un pleno 
extraordinario 

– El Rey cierra su ronda de primeros contactos con los poderes del Estado 

http://economia.elpais.com/economia/2014/06/23/actualidad/1403519233_673949.html
http://www.20minutos.es/noticia/2174427/0/iva-reducido-articulos/productos/gafas-lentillas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/politica/529751/el-gobierno-castiga-a-los-despedidos-y-a-los-jovenes-que-quieren-emanciparse
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:649568--La_obligacion_de_tributar_por_las_indemnizaciones_por_despido_supone_un_nuevo_golpe_sobre_los_trabajadores_que_han_perdido_el_empleo
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/24/actualidad/1403631386_885895.html
http://www.publico.es/dinero/530176/toxo-exige-a-hacienda-que-retire-completamente-el-hachazo-fiscal-a-los-despidos
http://cdn.20minutos.es/adj/2014/06/23/2842.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ccoo-convoca-huelga-nacional-sector-justicia-anuncio-gallardon-privatizar-registro-civil-20140624212238.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/legislacion/noticias/5888328/06/14/Gallardon-anuncia-que-los-registradores-mercantiles-asumiran-el-Registro-Civil-que-sera-gratuito.html#Kku8u0xiAALh8jUI
http://www.teinteresa.es/politica/GALLARDON-REPROCHA-CONSERVADORA-REFORMA-JUSTICIA_0_1163284024.html#WaQ1VuxpJmUUh38c
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2014/06/25/vocales-consejo-piden-retirada-reforma-ley-poder-judicial/0003_201406G25P21992.htm
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Salud_laboral:Actualidad:648806--La_gestion_de_las_Mutuas_de_Accidentes_de_Trabajo_y_Enfermedades_Profesionales_vuelve_a_quedar_en_entredicho
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/17/actualidad/1403007528_657638.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5890074/06/14/Banez-aclara-que-la-duracion-de-una-baja-temporal-la-determina-siempre-el-medico-y-nunca-por-decreto.html#Kku8Z0VLPLheru99
http://www.20minutos.es/noticia/2167838/0/gobierno-real-decreto/calendario/bajas-laborales-enfermedad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.huffingtonpost.es/2014/06/22/bajas-medicas_n_5514353.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/06/22/bajas-medicas_n_5514353.html
http://www.ccoojusticia.com/2014/06/manifiesto-en-defensa-del-derecho-de.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20140625/54411281646/toxo-ugt-a-situacion.html
http://www.20minutos.es/noticia/2175227/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://elprogreso.galiciae.com/nova/341705-parlamento-pide-indulto-inmediato-sindicalistas-pontevedra
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc170993_Informe_de_CCOO_sobre_el_proyecto_de_Ley_Organica_que_modifica_el_Codigo_Penal_.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2174183/0/rajoy/plazo-quince-dias/aforamiento-juan-carlos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.farodevigo.es/espana/2014/06/25/pp-impulsa-blindaje-don-juan/1047477.html
http://www.lanzadigital.com/news/show/nacionalinternacional/el-rey-cierra-su-ronda-de-primeros-contactos-con-los-poderes-del-estado/65518


 
  Ley Orgánica complementaria de Racionalización del Sector Público 

– La Comisión de Justicia da luz verde al fuero de la Familia Real 
 
  Reforma de la Ley del Aborto 
– Gallardón elude explicar si será legal abortar por malformación del feto 
– La Ley del Aborto, también en 15 días 
– La vía de la vicepresidenta se impone a los duros del Gobierno en la ley del aborto 

 
  Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa – LOMCE 
– La marea verde vuelve a la calle este miércoles para mostrar su rechazo a la 
LOMCE y al cierre de centros 
– La aplicación de la ‘ley Wert’ costará 2.164 millones hasta 2020 
 
  Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– La UE aplicará con flexibilidad el Pacto de Estabilidad  
– Bruselas constata que la subida de tasas no aleja al estudiante de las aulas 
– La CE dice que trabajadores poco cualificados en España tienen crecientes 
dificultades para encontrar empleo  
– El eurodiputado Willy Meyer dimite por tener un fondo de pensiones en una Sicav 
– Paloma López será la número 1 de los eurodiputados de IU y entra Javier Couso 
 

  Instituciones / Comunidades Autónomas 

> Galicia: Boletín Institucional CCOO 
 
– Rajoy: “Si Mas no hace el referéndum le escucharé, si no es difícil” 
– El déficit público autonómico hasta abril aumenta un 60% respecto a 2013 
– El Congreso rechazará dar más margen de déficit a las comunidades autónomas 
– PP recomienda a las CC.AA que escuchen a la Defensora del Pueblo que insta a no 
cerrar los comedores escolares en verano 
 
  Oficina CCOO – Parlamento  
> Agenda del Congreso 
 
– El Congreso prevé celebrar una única sesión plenaria en julio, con control al 
Gobierno y techo de gasto de 2015 

– Rajoy y Rubalcaba debaten la reforma fiscal hoy en el Congreso 
– El PSOE ve "problemas" en aforar a Juan Carlos, pero sólo se abstendrá 
– IU, UPyD y CiU piden responsabilidades al Gobierno por los sobrecostes del AVE 
 
  Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES  
– CES advierte de que el nuevo Código Mercantil puede colisionar con la legislación 
laboral  
 
  Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 
– El Congreso amplía hasta el 1 de julio la presentación de enmiendas al proyecto de 
Ley de Justicia Gratuita 
 
  Ley de Propiedad Intelectual 
– Izquierda Plural rechazará la tasa Google con una enmienda en el Congreso 
 

  Ley de Montes 

– Antes del verano tendremos importantes modificaciones de la Ley de Montes 

http://www.elmundo.es/espana/2014/06/24/53a92d6122601dba718b456f.html
http://www.publico.es/actualidad/529546/gallardon-elude-explicar-si-sera-legal-abortar-por-malformacion-del-feto
http://www.diariocritico.com/nacional/gallardon/ley-del-aborto/reforma-de-la-ley-del-aborto/458131
http://www.publico.es/actualidad/529975/la-marea-verde-vuelve-a-la-calle-este-miercoles-para-mostrar-su-rechazo-a-la-lomce-y-al-cierre-de-centros
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/24/actualidad/1403606999_808671.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/06/23/economia/1403550333_736150.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/23/actualidad/1403540149_298764.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ce-dice-trabajadores-poco-cualificados-espana-tienen-crecientes-dificultades-encontrar-empleo-20140623131159.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/25/actualidad/1403684283_486173.html
http://noticias.lainformacion.com/espana/paloma-lopez-sera-la-numero-1-de-los-eurodiputados-de-iu-y-entra-javier-couso_qiDHH76XG2ViNmHYEK2nZ/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc202525_Boletin_Institucional_CCOO_Galicia.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/23/actualidad/1403513205_903881.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/24/actualidad/1403618579_452301.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2014/06/24/el_congreso_rechazara_dar_mas_margen_deficit_las_comunidades_autonomas_295775_305.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-pp-recomienda-ccaa-escuchen-defensora-pueblo-insta-no-cerrar-comedores-escolares-verano-20140624171128.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-preve-celebrar-unica-sesion-plenaria-julio-control-gobierno-techo-gasto-2015-20140624183459.html
http://www.expansion.com/2014/06/25/economia/1403677050.html
http://www.publico.es/politica/529501/el-psoe-ve-problemas-en-aforar-a-juan-carlos-pero-solo-se-abstendra
http://www.publico.es/politica/529681/iu-upyd-y-ciu-piden-responsabilidades-al-gobierno-por-los-sobrecostes-del-ave
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/ces-advierte-de-que-el-nuevo-codigo-mercantil-puede-colisionar-con-la-legislacion-laboral_BvrU4kzNwMD6mhrEyuONE5/
http://www.elderecho.com/actualidad/ley_de_justicia_gratuita_0_693750284.html
http://www.eldiario.es/turing/propiedad_intelectual/Grupo-Izquierda-Plural-AEDE-Google_0_274722966.html
http://www.ecoticias.com/naturaleza/92957/noticia-medio-ambiente-Antes-verano-tendremos-importantes-modificaciones-Montes


 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy niega que el Gobierno esté planteando una nueva reforma de las pensiones 

- Caso Noos: El Gobierno respeta la imputación y asegura que la ley es igual para 
todos 
- Mato dice que el Gobierno hace "todos los esfuerzos" contra pobreza infantil 
- Soria prevé que el recibo de la luz devuelva dinero en el segundo trimestre 
- Soria considera "extraordinaria" noticia el aval del Supremo a las prospecciones en 
Canarias 
- Fomento augura "más frecuencias" y "descuentos" en la liberación del tren 
- Fernández dice que una Cataluña separada sería “pasto del yihadismo” 
- Wert afirma que no se ha planteado sustituir el sistema de becas por préstamos 
 
  Consejo General del Poder Judicial 
- El CGPJ informará mañana sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
 

  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo avala las prospecciones petrolíferas en Canarias 
- Coca-Cola recurrirá al Tribunal Supremo la anulación del ERE 
 
  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional veta la ley antifracking de Cantabria 
 
  Audiencia Nacional 
- El CGPJ prorroga otros seis meses al juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional  
- La Audiencia Nacional archiva la causa por el presunto genocidio en el Tíbet 
- La Audiencia Nacional aplaza a julio el debate sobre la primera querella a Juan 
Carlos I 
 
  Tribunal de Cuentas 

- CCOO considera “un escándalo” la contratación de familiares en el Tribunal de 
Cuentas 

- El presidente del Tribunal de Cuentas explicará los contratos de familiares 
- El presidente del Tribunal de Cuentas niega irregularidades en la contratación 
 
 

 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- Rajoy defiende en el Congreso su "magnífica reforma fiscal" 
- El PSOE reclama un “gran acuerdo” de lucha contra la pobreza infantil, con “medidas 
eficaces y dotación presupuestaria suficiente” 
- El PP saca adelante con sus votos en la Comisión de Justicia el aforamiento al rey 
Juan Carlos 
- El PNV ve "sombras de sospecha" en el aforamiento exprés del rey 

http://www.europapress.es/economia/noticia-rajoy-niega-gobierno-planteando-nueva-reforma-pensiones-20140624181851.html
http://www.teinteresa.es/politica/Margallo-imputacion-Infanta-Cristina-demuestra_0_1163283930.html#WaQ1ckEQ0Ja1f9vq
http://www.lavanguardia.com/vida/20140625/54411281358/mato-dice-que-el-gobierno-hace-todos-los-esfuerzos-contra-pobreza-infantil.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/24/actualidad/1403611211_788165.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/derecho-internacional/soria-considera-extraordinaria-noticia-el-aval-del-supremo-a-las-prospecciones-en-canarias_lNamKXP6WCyP2PK3E7c1J2/
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Fomento-Augura-mas-Frecuencias-Y-descuentos-En-La-Libera-vn147941-vst216
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/24/actualidad/1403626734_915630.html
http://www.rtve.es/noticias/20140624/wert-afirma-se-planteado-sustituir-sistema-becas-prestamos/960620.shtml
http://www.eldiario.es/politica/CGPJ-Ley-Organica-Poder-Judicial_0_274723118.html
http://www.republica.com/2014/06/24/el-supremo-avala-las-prospecciones-petroliferas-en-canarias_821345/
http://www.republica.com/2014/06/23/coca-cola-recurrira-al-tribunal-supremo-la-anulacion-del-ere_821136/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/constitucional-veta-ley-antifracking-cantabria_951549.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140624/54410358247/cgpj-seis-meses-ruz-audiencia-nacional.html
http://www.republica.com/2014/06/23/la-audiencia-nacional-archiva-la-causa-por-el-presunto-genocidio-en-el-tibet_821204/
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/24/53a8b581ca4741587a8b456b.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/24/53a8b581ca4741587a8b456b.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/ccoo-considera-escandalo-contratacion-familiares-tribunal-cuentas/20140624165357104583.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/24/actualidad/1403613254_184741.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/24/actualidad/1403632531_496080.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/20140625/54410380450/rajoy-defiende-congreso-magnifica-reforma-fiscal.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/gran_acuerdo_pobreza_infantil_eficaces_dotacion_presupuestaria_suficiente-215371-1.html
http://www.20minutos.es/noticia/2175173/0/congreso/rechaza-suspender/debate-aforamiento-juan-carlos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.deia.com/2014/06/25/politica/estado/el-pnv-ve-sombras-de-sospecha-en-el-aforamiento-expres-del-rey


- Santamaría descalifica la labor de oposición de Soraya Rodríguez por insolvencia, 
falta de rigor e incoherencia  
- El Congreso deja para septiembre las enmiendas a las leyes anticorrupción que el 
Gobierno quiere pactar con la oposición 
- El PP se opone a una ley para evitar desahucios en preferentistas 
- El Congreso rechaza una moción de IU para que el AVE no atraviese Murcia 

- El Congreso rechaza impulsar el corredor ferroviario Madrid-León-Gijón 
- El Congreso presenta hoy su balance presupuestario de 2013 
- El Congreso pide la revisar todos los cursos de formación en busca de fraude 
- El Congreso rechaza pedir al Gobierno un decreto de medidas urgentes contra la 
sequía como pedía el PSOE 
- PP impide tramitar en el Congreso una Ley contra la insolvencia personal y confía en 
las medidas del Gobierno 
 
  BOE 
> Sábado 21  /  Lunes 23 /  Martes 24  /  Miércoles 25 
 
- Real Decreto 411/2014 por el que se modifica el Real Decreto 896/2003 por el que se 
regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características.  

- Cataluña: Ley 6/2014 de modificación de la Ley 2/1989 sobre centros recreativos 
turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego. 
- La Rioja: Ley 2/2014, de 3 de junio, de medidas para la garantía y la continuidad de 
los servicios públicos. 
- Convenios colectivos (Exide Technologies España, SLU. / Babé y Cía, SL.)  
- Convenios colectivos (Cegelec, SA. / Exeo Gestión Integral, SLU. / Remolcadores 
Nosa Terra, SA / Viriato Seguridad, SL) 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 

- Arrancan los días clave para el reparto de altos cargos en la Unión Europea 
 
- Magdalena Álvarez dimite del BEI y denuncia maniobras del PP 
 
- Toxo cree que Álvarez `no estaba obligada a dimitir` del BEI y valora su 
`valentía  ̀
 
- La prensa alemana sitúa a De Guindos al frente del Eurogrupo 
 
  Comisión Europea 
- Barroso deja una Comisión impotente y desautorizada 
- Juncker cobró 'exuberantes remuneraciones' por discursos incompatibles con sus 
cargos en la Unión Europea 
- Barroso confirma la sustitución de Olli Rehn por el exprimer ministro finés 

- Bruselas enviará una comisión a Gibraltar para examinar el paso fronterizo 
 
  Parlamento Europeo 
- La Eurocámara comienza su nueva legislatura con siete grupos políticos 
- Martin Schulz repetirá como presidente de la Eurocámara durante los próximos dos 
años y medio 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-santamaria-descalifica-labor-oposicion-soraya-rodriguez-insolvencia-falta-rigor-incoherencia-20140625103425.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/politica-general/el-congreso-deja-para-septiembre-las-enmiendas-a-las-leyes-anticorrupcion-que-el-gobierno-quiere-pactar-con-la-oposicion_ItjpGV8fcgoZ7i42sLtn9/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/06/24/pp-opone-ley-evitar-desahucios-preferentistas/00031403628007464560372.htm
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201406/25/congreso-rechaza-mocion-para-20140625013220-v.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/congreso-rechaza-impulsar-corredor-ferroviario-madrid-leon-gijon_899837.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-presenta-balance-presupuestario-ingresos_0_274722563.html
http://www.abc.es/espana/20140625/abci-congreso-revision-cursos-formacion-201406242132.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5888958/06/14/El-Congreso-rechaza-pedir-al-Gobierno-un-decreto-de-medidas-urgentes-contra-la-sequia-como-pedia-el-PSOE.html#Kku88U5MVYtyCjus
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5888958/06/14/El-Congreso-rechaza-pedir-al-Gobierno-un-decreto-de-medidas-urgentes-contra-la-sequia-como-pedia-el-PSOE.html#Kku88U5MVYtyCjus
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5888321/06/14/PP-impide-tramitar-en-el-Congreso-una-Ley-contra-la-insolvencia-personal-y-confia-en-las-medidas-del-Gobierno.html#Kku8pEeYr1lY4t8a
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6667.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/index.php?d=152&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/index.php?d=153&s=3
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://eldia.es/internacional/2014-06-24/5-Arrancan-dias-clave-reparto-altos-cargos-Union-Europea.htm
http://www.teinteresa.es/politica/Dimite-Magdalena-Alvarez-vicepresidenta-BEI_0_1163283813.html
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- Populares y socialistas pactan volver a repartirse la presidencia de la Eurocámara 
- Le Pen, compuesta y sin grupo en Bruselas 
- La Eurocámara defiende que la fórmula de su fondo de pensiones es "absolutamente 
legal" 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- La Ley andaluza de transexualidad será aprobada por mayoría  
 
  Aragón 
- Aragón aprueba una ley que obliga a los políticos a ser «eficaces» y «austeros» 
- Aragón ahonda en transparencia con tres proyectos de ley 
 
  Asturiassturias 
- El Principado pedirá a Gobierno central que asuma en su totalidad la posible bajada 
de ingresos ante la reforma fiscal 
 
  Baleares 

- La oposición insta a Bauzá a subir la presión contra las prospecciones 
 
  Canarias 

- Canarias recurrirá a Europa para frenar las prospecciones de Repsol 

 
  Cantabria 
- El Gobierno pagará las renovaciones de la Renta Social Básica en julio 
 
  Castilla – La Mancha 
- El PSOE pide una comparecencia de la Junta en las Cortes para que explique por 
qué aumenta el déficit año a año 
- Cospedal le pide al Gobierno que haga cumplir la ley antes de crear otra que dañe al 
vino 
 
  Castilla y León 

- Herrera pide consenso para que la financiación autonómica pondere 
"adecuadamente" las especificidades de CyL 
- La oposición tilda el discurso de Herrera de ajeno a la realidad 
 

  Cataluña 

- El Parlament aprueba este miércoles eximir a particulares y pymes de las tasas 
judiciales 
- Salud llevará en septiembre al Parlament la regulación del cannabis 
 
  C. Valenciana 
- El PP copa los representantes de las Corts en los consejos de las universidades 
- Oltra (Compromís) recurre ante el TC su suspensión de diputada en Les Corts 
 
  Extremadura 
- Monago abre la puerta a acuerdos sociales con sindicatos y patronal 
- La nueva Ley de Crédito Cooperativo se debate mañana 
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  Galicia 
- La mayoría parlamentaria del PP aprueba la ley que reduce requisitos de 
autorización para máquinas recreativas 
 
  La Rioja 
- Sanz: «No habrá ley sin acuerdo con el sector del vino» 
 
  Madrid 
- González asegura que si "depende" de él, será candidato para las próximas 

autonómicas de 2015  
- Madrid reta a Montoro con ir más allá en la reforma 
 
  Murcia 
- Garre responderá este miércoles en la Asamblea sobre políticas para corregir los 
niveles de desigualdad y pobreza 
- Delegado del Gobierno en Murcia, imputado en caso de corrupción urbanística 
 
  Navarra 
- El Ejecutivo foral gastó 5.709 euros por habitante en 2013, un 1,6% más 
- El Gobierno plantea una rebaja del IRPF para todos los navarros 
 
  País Vasco 
- El Ararteko pide al Gobierno Vasco que refuerce la inversión pública en las familias 
- Los críticos amenazan ahora con bloquear el Tribunal de Cuentas 

 

Miscelánea 
 
Las 11 claves de la reforma fiscal  
 
Las propuestas fiscales de Rajoy, un desastre para la sanidad 
 

Diez casos prácticos de cómo afecta al despido la reforma fiscal  
 
El PP tiene miedo a perder las elecciones 
 
Afórame suavemente con tu ley orgánica  
 
Gambito de Rey 
 
Una pregunta inocente: ¿Conocía don Juan Carlos las correrías de doña Cristina 
y su marido? 
 
Consigna de Atresmedia a laSexta: más monarquía y menos república  

 
El sistema que quiere destruir Podemos 
 
Duro informe de Unicef: Uno de cada cuatro niños españoles, en la pobreza 
 
Willy Meyer, un histórico comunista con amplia experiencia en el PE 
 
Montoro, Rosa Díez y Enrique Barón tienen también el fondo de pensión en la 
sicav 
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