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Acuerdo para la mejora del Empleo Público  

 
 

o Acuerdo para la mejora del empleo público 
o Nota de prensa del Gobierno 
o Estas son, sector por sector, las plazas de interinos que se harán fijas 
o Dónde están los empleos públicos interinos que pasarán a fijos 

– Acuerdo histórico contra la temporalidad del empleo público 
– Acuerdo histórico sobre el empleo público: el 90% de las plazas ocupadas por interinos se 
convertirán en fijas 
– Los más de 300.000 interinos tendrán que pelear su plaza en oposiciones libres 
– CCOO acuerda con el Gobierno la reducción de la precariedad en el empleo público 
– CCOO pide al Ministerio que inicie las negociaciones con los sindicatos para impulsar un sistema 
extraordinario de ingreso 
– CCOO, UGT y CSIF ven "un antes y un después" en el acuerdo 
– Montoro firma con los sindicatos el acuerdo de empleo público para reducir la interinidad al 8% 
– Montoro dice que el acuerdo con los sindicatos dignifica la función pública 
– El Gobierno aprobará este viernes un decreto para convocar oposiciones urgentes 
 

Presupuestos Generales del Estado 
o ¿Cuándo habrá Presupuestos? 
o ¿Qué incluye el pacto entre Gobierno y Ciudadanos? 
o Qué pasa con las subidas de impuestos que Montoro prometió que haría este año 

– Rajoy planea aprobar los Presupuestos en el Congreso entre el 23 y el 25 de mayo 
– El PP quiere un 'pacto de caballeros' para cerrar los presupuestos 
– El Gobierno apura las horas para cerrar los Presupuestos 
– Cuatro mil millones darán al PP el apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos 
– El Presupuesto prevé que la recaudación fiscal crezca tres veces más que en 2016 
– El Gobierno aprueba este viernes los  Presupuestos más 'caros' para Rajoy 
– Así son los Presupuestos que han pactado Gobierno y C's con 4.100 millones más de gasto 

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o214794.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2017/S.%20E.%20FUNCI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA/29-03-17%20NP%20Acuerdo%20mejora%20del%20empleo%20publico.pdf
http://www.eldiario.es/economia/sector-interinos-van-regularizarse_0_627488126.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/29/economia/1490794212_221083.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/29/actualidad/1490807021_613646.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Acuerdo-historico-ocupadas-interinos-convertiran_0_1012399435.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-03-30/interinos-oposiciones-empleo-publico-hacienda-temporal-precario_1357662/
http://www.fsc.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=13318&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=95&cd_cms_conte=234998
http://www.fe.ccoo.es/noticia:235000--CCOO_pide_al_Ministerio_que_inicie_las_negociaciones_con_los_sindicatos_para_impulsar_un_sistema_extraordinario_de_ingreso
http://www.fe.ccoo.es/noticia:235000--CCOO_pide_al_Ministerio_que_inicie_las_negociaciones_con_los_sindicatos_para_impulsar_un_sistema_extraordinario_de_ingreso
http://www.europapress.tv/Politica/347815/1/ccoo-ugt-csif-ven-antes-despues-acuerdo
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8256886/03/17/Economia-Montoro-firma-con-los-sindicatos-el-acuerdo-de-empleo-publico-para-reducir-la-interinidad-al-8.html
http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201703/29/montoro-dice-acuerdo-sindicatos-927536.html
http://www.abc.es/economia/abci-gobierno-aprobara-este-viernes-decreto-para-convocar-oposiciones-urgentes-201703291958_noticia.html
http://www.expansion.com/economia/2017/03/29/58db81c5268e3e421f8b45be.html
http://www.diariocritico.com/nacional/acuerdo-ciudadano-gobierno-para-los-presupuestos-2017
http://www.eldiario.es/economia/subidas-impuestos-Espana-Bruselas_0_627138017.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-26/gobierno-rajoy-presupuestos-congreso-mayo-calendario-pp-psoe-primarias-ley-proyecto-senado_1354812/
http://cadenaser.com/ser/2017/03/26/politica/1490553689_383976.html
http://www.elespanol.com/espana/politica/20170330/204729634_0.html
http://www.abc.es/economia/abci-llega-principio-acuerdo-gobierno-presupuestos-para-incluir-4000-millones-201703300009_noticia.html
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20170330/204730197_0.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-aprueba-viernes-presupuestos-caros.html
http://www.lainformacion.com/espana/Presupuestos-pactado-Gobierno-Cs-millones_0_1012699897.html


 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Moncloa deberá contener el afán legislativo 
o ¿Por qué es necesario un estatuto del becario? 
o Ley de Patentes. España es incapaz de crear patentes 

– Un total de 69 proposiciones de ley de los partidos de la oposición amenazan al Ejecutivo 
– El Congreso tramita una iniciativa que regula el derecho a una muerte digna 
– El Congreso convalida el RDL que amplía la moratoria de los desahucios a colectivos vulnerables 
 
Pacto Educativo 

o El pacto educativo, entre la derogación y la reforma de la LOMCE 
o Wert reaparece como experto en el Congreso: estas son las secuelas educativas que dejó su ley 

– Méndez de Vigo ofrece a las CCAA un sistema educativo "flexible" que atienda a las diferencias 
territoriales 
– El exministro Wert defiende las evaluaciones, aunque admite que han creado «malentendidos» 
– El Ministerio de Educación estudia cómo integrar la aportación autonómica al Pacto educativo 
 
Pacto contra la Violencia de Género 
– Begoña Marugán (FSC CCOO) comparece en la Subcomisión del Pacto de Estado en materia de  
Violencia de Género 
– El grupo de trabajo contra la Violencia de Género acordado por el Gobierno con Ve-La Luz se abre 
a organizaciones y CCAA 
– La partida para violencia de género aumentará en un 14% en los próximos presupuestos 
– Sanidad advierte de que "el control del móvil por parte de la pareja es violencia de género" 
 
Reforma de las Pensiones 

o GACETA SINDICAL: Las pensiones SÍ son sostenibles 
o Pensiones, un manual de patología política 
o "La gente de 30 y 40 años tendrá que decidir con su voto si quiere o no cobrar la pensión" 
o La maldición del autónomo: jubilación de pobre tras una vida de trabajo 

– Rajoy pone en vía lenta la reforma de las pensiones hasta que el PSOE tenga líder 
– El Pacto de Toledo iniciará tras Semana Santa el debate sobre el futuro de las pensiones 
– Crece el agujero de las pensiones: el déficit de la Seguridad Social en 2016 bate otro récord con 
18.600 millones 
 
Otras iniciativas 
– Rebelión por las incapacidades después del cáncer 
– Podemos pide suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal 
– El PSOE presenta una proposición para que se pueda apagar el móvil al salir del trabajo 
– Podemos solicita que en el Senado se dejen de consumir productos de Coca-Cola 
– Activistas de Internet piden al Congreso ayuda para frenar la ley contra la corrupción de C´s por 
"liberticida" 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
o 60 Aniversario del tratado de Roma, ¿Algo que celebrar? (Ignacio F. Toxo) 
o La UE celebra su Gran Error 
o El fracaso de las élites europeas 
o Brexit: ¿El principio del fin de la Unión Europea que conocemos? (CCOO) 
o Del Brexit al terrorismo: la UE ante uno de sus años más difíciles 
o La carta de May a la UE: veneno envuelto en celofán 

– La UE ve discriminatorio el cálculo del desempleo en el tiempo parcial 
– España aplaza hasta septiembre la acogida de refugiados ante la reticencia de la UE 
– La OIT pide a la UE que facilite el diálogo social con los estibadores 
– Reino Unido inicia su proceso de separación de la Unión Europea 
– Merkel marca una línea dura ante el adiós británico a la UE 

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.elmundo.es/espana/2017/03/25/58d5810fe2704ef52f8b4623.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/27/sentidos/1490637941_485517.html
http://www.bez.es/957997660/llega-ley-equipara-patentes-espanolas-europa.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=957997660&id_boletin=684221826&cod_suscriptor=71410708
http://www.abc.es/espana/abci-total-69-proposiciones-ley-partidos-oposicion-amenazan-ejecutivo-201703260132_noticia.html
http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/justicia-y-derechos/CONGRESO-TRAMITA-INICIATIVA-REGULA-DERECHO_0_1012100571.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=23206&anyo=2017&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/senado-crea-ponencia-estudio-pacto-educativo/20170327184704316614.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Wert-caras-despues-Congreso-herencia_0_626787562.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/27/58d8f230e5fdea18718b456e.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-exministro-wert-defiende-evaluaciones-aunque-admite-creado-malentendidos-201703280944_noticia.html
http://www.teinteresa.es/educa/Ministerio-Educacion-aportacion-autonomica-Pacto_0_1768623792.html
http://www.fsc.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=13318&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=95&cd_cms_conte=235004
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-grupo-trabajo-contra-violencia-genero-acordado-gobierno-ve-luz-abre-organizaciones-ccaa-20170330191430.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-partida-violencia-genero-aumentara-14-proximos-presupuestos-20170330185913.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/28/58da4e6a46163fe8618b459b.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o214853.pdf
http://elpais.com/elpais/2017/03/28/opinion/1490718556_510386.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-03-29/cobrar-pension-jubilacion-digna-futuro-jovenes_1356718/
http://www.publico.es/economia/maldicion-autonomo-jubilacion-pobre-vida.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-03-26/pensiones-psoe-lider-seguridad-social-cotizaciones-autonomos-bases-maximas-minimas-ccoo_1355203/
http://www.bolsamania.com/noticias/economia/el-pacto-de-toledo-iniciara-tras-semana-santa-el-debate-sobre-el-futuro-de-las-pensiones--2591845.html
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/te-explicamos/crece-el-agujero-de-las-pensiones-el-deficit-de-la-seguridad-social-en-2016-bate-otro-record-con-18600-millones_2017032858da9f950cf2f510fd86402d.html
http://www.publico.es/publico-tv/video/608783/rebelion-por-las-incapacidades-despues-del-cancer
http://www.20minutos.es/noticia/2996306/0/podemos-pide-suprimir-delito-enaltecimiento-terrorismo-codigo-penal-para-proteger-libertad-expresion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/27/actualidad/1490636416_363060.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/podemos-solicita-senado-deje-consumir-cocacola/20170327142250138114.html
http://www.eldiario.es/politica/Activistas-Internet-Congreso-Ciudadanos-liberticida_0_627487907.html
http://www.ccoo.es/noticia:234847--60_Aniversario_del_tratado_de_Roma_Algo_que_celebrare
http://blogs.publico.es/econonuestra/2017/03/25/la-ue-celebra-su-gran-error/
http://ctxt.es/es/20170322/Firmas/11796/Editorial-Europa-60-aC3B1os-Tratado-Roma.htm
http://www.ccoo.es/noticia:235025--Brexit_El_principio_del_fin_de_la_Union_Europea_que_conocemose
http://www.lainformacion.com/mundo/Brexit-terrorismo-UE-anos-dificiles_0_1011499413.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/29/actualidad/1490794615_248497.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/24/economia/1490364795_305927.html
http://www.bez.es/315247522/-Espana-aplaza-hasta-septiembre-la-acogida-de-refugiados-ante-la-reticencia-de-la-Union-Europea.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=315247522&id_boletin=63776
http://www.lainformacion.com/politica/organizaciones-internacionales/ESTIBADORES-ADVIERTE-BRUSELAS-ESPACIO-DIALOGO_0_1012099072.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/28/actualidad/1490721884_599111.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/28/actualidad/1490726680_709829.html


 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

• Boletines del EESC  
• Novedades documentación del CESE 
• Boletín informativo de CCOO – EESC: número 19 

 
 

  Conferencia OIT: “El Futuro del Trabajo que Queremos” 
Se ha celebrado la Conferencia Nacional "El Futuro del Trabajo que queremos". Organizada por la 
OIT, han asistido a la presentación Felipe VI, Guy Ryder, Fátima Báñez, Juan Rossell, Antonio 
Garamendi, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo. 

 
o Centenario de la OIT. “El futuro del trabajo que queremos: un diálogo global” 
o Guy Ryder (OIT): “Aprendí a no meterme con los estibadores” 

– La OIT advierte a España sobre el «persistente» paro y la precariedad del trabajo 
– Toxo: “La cantidad y la calidad del empleo deben ser la prioridad” 
– Báñez apuesta por la "agenda del talento" para afrontar los desafíos laborales del futuro 
– El Rey pide diálogo social que permita "lograr un empleo decente y digno" 
 

  Consejo Económico y Social 
• Agenda CES España 
• Calendario 2017 de actividades previstas 
• Informe Anual sobre la Gobernanza Económica de la UE 

– El CES aprueba su Informe anual sobre gobernanza económica de la Unión Europea 
– El CES denuncia que los mecanismos de gobernanza económica de la UE reducen el papel de 
patronal y sindicatos 

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12828&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=126&cd_cms_conte=234725
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
https://dm.eesc.europa.eu/eescdocumentsearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=(documentlanguage:ES)
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o213932.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HdCQAkSx96Y
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/dialogue/lang--es/index.htm
http://www.hispanidad.com/guy-ryder-oit-aprendi-a-no-meterme-con-los-estibadores.html
http://www.larioja.com/economia/201703/29/advierte-espana-sobre-persistente-20170329003623-v.html
http://www.ccoo.es/noticia:234953--Toxo_%E2%80%9CLa_cantidad_y_la_calidad_del_empleo_deben_ser_la_prioridad%E2%80%9D
http://www.libremercado.com/2017-03-28/banez-apuesta-por-la-agenda-del-talento-para-afrontar-los-desafios-laborales-del-futuro-1276595798/
http://www.elmundo.es/economia/2017/03/28/58da4d60468aeb23368b45c7.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc284532_CES_-_Agenda_prevista_2017.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0217.pdf
http://www.ces.es/web/guest/notas-de-prensa?p_p_auth=bERhvE3f&p_p_id=CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet&p_p_lifecycle=0&_CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet_jspPage=%2Fhtml%2Flistado%2Fdetalle-notas.jsp&_CES61list
http://www.lavanguardia.com/vida/20170328/421262525089/economia--el-ces-denuncia-que-los-mecanismos-de-gobernanza-economica-de-la-ue-reducen-el-papel-de-patronal-y-sindicatos.html


 
 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 

• La economía alarga la legislatura de Rajoy II 
• Déficit, ¿objetivo cumplido? 
• Desmontando la sucia y rastrera campaña para criminalizar a los estibadores 
• Por qué hay que destituir a la directora del Instituto de la Mujer 
• El apoteosis de Dolores de Cospedal 

– Rajoy: “Lo reiteraré hasta la saciedad: no voy a adelantar las elecciones” 
– España cumplió en 2016 el objetivo de déficit público por primera vez en una década 
– El Gobierno impulsa un año más una rebaja en el poder adquisitivo de salarios y pensiones 
– La presión fiscal baja hasta el 37,8 por el aumento del PIB nominal 
– El Gobierno elaborará en cuatro meses un registro sobre el empleo público 
– El Gobierno decide subir un 1% el sueldo de los empleados públicos este año 
– El Gobierno promete 500.000 trabajos para seguir liderando la creación de empleo en la UE 
– La recaudación de Hacienda se dispara en los primeros meses 
– La elusión fiscal de las grandes firmas cuesta a España 5.000 millones al año 
– El déficit de la Seguridad Social supera los 1.000 euros por afiliado por primera vez 
– Guindos rebaja la previsión de paro para este año por debajo del 17% 
– Guindos apela a Bruselas como escudo de las reformas económicas del PP 
– Toxo pide al Gobierno que se implique y negocie de verdad la reforma de la estiba 
– El Gobierno bloquea un preacuerdo de patronal y sindicatos de la estiba 
– Fomento 'cede': regulará la subrogación de la estiba, aunque no por ley 
– Zoido cree que la adjudicación de un piso de la Guardia Civil al director de la DGT no es ilegal 
– El Gobierno prevé autorizar la reapertura de la central nuclear de Garoña 
– El Gobierno discrimina a las investigadoras que cogen baja por maternidad si quieren ser 
profesoras o catedráticas 
– Informe CCOO: "Un ejecutivo gana 116 veces más que salario medio" 
– Los directivos de las empresas del Ibex cobran 116 veces más que sus empleados 
– Altos cargos de Hacienda enseñan a asesores fiscales y abogados cómo eludir impuestos 
– Rajoy bloquea el impuesto a las bebidas azucaradas y evita otro choque con Cataluña 
 
Consejo de Ministros 

 
• Referencias del Consejo de Ministros  

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2017, que incluirá una Oferta de Empleo Público histórica de 67.000 plazas para 
este año y otras 250.000 de conversión de interinos a fijos en tres años. Asimismo se confirma 
que el sueldo de los funcionarios subirá un 1% este año. 
 
– El Gobierno aprueba hoy un presupuesto sobrio pero con concesiones políticas 
– El Gobierno aprueba los presupuestos con “énfasis en el gasto social y el déficit” 
– El Gobierno baja el IVA del 21 al 10% a los conciertos, teatros, toros... pero no al cine 
– El Gobierno actualiza el cuadro macro y prevé un crecimiento del 2,5% y un paro del 16,6% para 
ese año 
– El Gobierno aprueba el real decreto para subastar un máximo de 3.000 MW de renovables 

http://www.elmundo.es/economia/2017/03/28/58d96b1646163f67548b4588.html
http://elpais.com/elpais/2017/03/30/opinion/1490892842_010318.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/desmontando-sucia-rastrera-campana-criminalizar-estibadores/20170324173508138015.html
http://blogs.publico.es/publico/2017/03/26/por-que-hay-que-destituir-a-la-directora-del-instituto-de-la-mujer-carta-abierta-a-la-vicepresidenta-del-gobierno-y-a-la-ministra-de-igualdad/
http://diario16.com/el-apoteosis-de-dolores-de-cospedal/
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/25/actualidad/1490459901_764124.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20170330/421313229849/espana-deficit-publico-2016-cristobal-montoro.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-pretende-rebajar-adquisitivo-salarios_0_627488298.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-03-31/deficit-madrid-barcelona-presion-fiscal-recaudacion-pib-gasto-publico-montoro-rajoy_1358426/
http://www.abc.es/economia/abci-gobierno-elaborara-cuatro-meses-registro-sobre-empleo-publico-201703262143_noticia.html
http://www.lainformacion.com/politica/presupuesto-estatal/Gobierno-decide-sueldo-empleados-publicos_0_1012100032.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/03/29/58dab138468aeb0a618b4664.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/03/28/58d969e146163f55548b4577.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20170326/421181437803/elusion-fiscal-grandes-firmas.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/27/actualidad/1490629389_295177.html
http://www.publico.es/economia/guindos-rebaja-prevision-paro-ano.html
http://www.bez.es/682708174/Guindos-usa-Bruselas-escudo-reformas.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=682708174&id_boletin=689656203&cod_suscriptor=71410708
http://www.efe.com/efe/espana/economia/toxo-pide-al-gobierno-que-se-implique-y-negocie-de-verdad-la-reforma-estiba/10003-3219724
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/29/empresas/1490816820_475901.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8261223/03/17/El-Gobierno-cede-regulara-la-subrogacion-de-la-estiba-aunque-no-por-ley.html
http://www.eldiario.es/politica/Zoido-adjudicacion-Trafico-Guardia-Civil_0_626787520.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/29/empresas/1490811271_072495.html
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  Cortes Generales 

• Boletines CCOO Parlamento 
• Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
• Diarios de Sesiones del Senado  
• Congreso: proyectos de ley 
• Congreso: proposiciones de ley 
• Índice de Comisiones en funcionamiento 
• El 60 % de los senadores guarda silencio sobre su patrimonio 
• La eutanasia en el Congreso: debate secuestrado 
• Populismo legislativo en el Congreso con perros sin rabo, móviles apagados y zombis 

– El Congreso revisará la ley electoral 
– Las cloacas de Interior. El PP busca ayuda de C's y PSOE para diluir la comisión del Congreso 
sobre las grabaciones 
– El Congreso acuerda cambiar el sistema de elección del presidente de RTVE 
– El PP acepta que RTVE vuelva a la etapa Zapatero para elegir a su presidente 
– Dependencia. El Congreso rechaza que los cuidadores no profesionales vuelvan a cotizar 
– PP, PSOE y Ciudadanos acuerdan cambiar la forma de elegir magistrados del TC 
– El PSOE rectifica y plantea reformar el delito por el que se ha condenado a la tuitera Cassandra 
– Podemos prepara un arsenal de proposiciones farmacéuticas 
– El Congreso pide fomentar el cultivo de stevia e impulsar su uso terapéutico a petición de 
Compromís 
– El ‘número dos’ de Defensa: “Las Fuerzas Armadas están para que a mi hija no le pongan un 
burka” 
– La oposición plantea a Rajoy preguntas sobre Cataluña, pensiones y brexit 
– Emotivo homenaje al exministro José Antonio Alonso 
– Homs queda apartado de su escaño en el Congreso por su condena de inhabilitación 
– La Mesa del Congreso pide a Podemos que modere sus formas 
– Iglesias acusa a Pastor de falta de neutralidad y de actuar al dictado del PP 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

• La mediación gana terreno en los conflictos laborales 
• La rebelión de Yipsa, enferma con metástasis y obligada a trabajar 

– El TS avala que guardias civiles y militares se manifiesten por razones profesionales 
–  Sólo tres diputados autonómicos y una senadora respondieron al intento de lograr un 
Constitucional con más mujeres 
– Andalucía. Archivan la causa de los cursos de formación para los funcionarios y altos cargos 
– La tuitera Cassandra, condenada a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco 
– CCOO celebra una nueva sentencia de nulidad en el despido de una trabajadora en situación de 
baja por enfermedad 
 

 Tribunal de Cuentas 
– El Tribunal de Cuentas logra acortar el tiempo de fiscalización del sector público 
– El Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión del exministro de Defensa, Pedro Morenés 
– AVE. Megafraude de más de 133 millones en la Sagrera 
– El Tribunal de Cuentas no analizará la amnistía fiscal como pedía Podemos 
 

  Defensor del Pueblo 
– El defensor del pueblo recela del desarme de ETA: “no mostrarán arrepentimiento alguno, no 
lamentarán los muertos" 
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Unión Europea 
• Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
• Parlamento Europeo - Orden del día 
• No Dijsselbloem! Nosotros les hemos subsidiado 
• El déficit democrático de la U.E. no es fortuito, sino necesario. Es todo un activo 
• ¿Cómo afectará el Brexit a los españoles que viven en Reino Unido? 

– Sindicatos avisan de que estarán "alerta" ante cambios laborales por "brexit" 
– Sindicatos de la UE piden que el Reino Unido permanezca en el mercado único tras el `brexit` 
– Europa condiciona cualquier pacto sobre Gibraltar al visto bueno de España 
– Gobierno, PSOE y Ciudadanos pactan otra negociación sobre Gibraltar 
– Bruselas enseña el camino al Gobierno para garantizar los empleos en la estiba 
– Más de 70 eurodiputados piden a Bruselas que tome medidas contra Hazte Oír 
– Dijsselbloem rechaza ir al Parlamento Europeo tras sus polémicas declaraciones 
– Oxfam denuncia que los principales bancos europeos registran el 26% de sus beneficios en 
paraísos fiscales 
 
 

Comunidades autónomas 
 

• Boletines oficiales autonómicos  
• Las quitas a la deuda de las Comunidades costarían a cada contribuyente más de 7.000 euros 
• La posible quita del Estado a la deuda regional divide a comunidades y expertos 
• Contra el secesionismo, más pasta 

– El Gobierno transforma su política territorial 
– La Generalitat pide a Rajoy un plan de infraestructuras por 10.000 millones 
– Rajoy presenta el 'plan Soraya' para Cataluña: 4.000 millones en Cercanías, el referéndum no se 
negocia 
– El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional el Presupuesto de Cataluña 
– La tasa de empleo público de las comunidades retrocede una década 
– Montoro  no descarta quitas de la deuda de las comunidades con el Estado 
– Andalucía, Cataluña y Madrid concentran el 50% de la recaudación en Sucesiones 
– El Parlamento murciano admite a trámite la moción de censura del PSOE contra Pedro Antonio 
Sánchez 
– Andalucía. PSOE y Ciudadanos presentan una Ley de Atención Temprana 
– CCOO Andalucía urge que se acorte el plazo para la entrada de vigor de la Ley de Participación 
Ciudadana y pide más concreción 
– El PSN mantiene su proposición de Ley para equiparar las pensiones bajas al SMI 
– IU reclama la Ley de Violencia de Género para Castilla-la Mancha 
– Parlament balear aprueba tomar en consideración una proposición de ley para prohibir las 
prospecciones petrolíferas 
– El Parlament quiere que Baleares sea incluida en el corredor Mediterráneo 
– CCOO Asturias alerta de la «merma de recursos públicos» por la rebaja en sucesiones 
– Urkullu se alía con seis grandes empresas para potenciar la FP Dual en Euskadi 
– Víctimas de amianto espera que el Congreso apruebe la iniciativa del Parlamento vasco para crear 
un fondo compensatorio 
– La Rioja. El pleno aprueba cinco proposiciones, cuatro de ellas por unanimidad 
– El Parlamento cántabro impulsa de manera unánime la regulación del cannabis terapéutico 
 
Referéndum en Catalunya 

o La izquierda no es nacionalista 
– Nuet: “Para ir a la independencia no podemos olvidar la democracia” 
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Miscelánea  

 
 60º Aniversario de la Unión Europea y España / Paco Frutos 
 
 La renta básica universal sería el mayor logro del capitalismo 
  
 Fabricando la sociedad adicta / El Robot Pescador 
 
 La robótica anima a la renta básica / Juan A. Gimeno 
 
 La lucha contra la desigualdad: algunas propuestas / Juan Laborda 
 
 Los zombis de Susana / Marcello 
 
 El (escaso) atractivo electoral de Susana Díaz / Lluís Orriol 
 
 Miguel Hernández y el niño que se amamantaba con sangre de cebolla 
 
 500 millones de empleos para evitar un estallido social 
 
 ¡A la mierda! ¡Váyanse a la mierda! / Ezequiel Arauz Salmerón 
 
 Los mayores diarios del mundo se inventan historias sobre la guerra en Siria e Irak 
 
 Libia: el mayor robo de la Historia de la Humanidad / Leonor Massanet 
 
 La tragedia anunciada: muere aplastada una porteadora de 21 años en la frontera con Ceuta 
 
 Si él no disfrutó de la violación, no fue violación / Barbijaputa 
 
 Un asesor del Gobierno de Murcia, sobre el caso Auditorio: "Puede tomar cañas con quien le salga de los huevos" 
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