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CCOO reafirma su compromiso con las políticas de igualdad y denuncia todas 
las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. CCOO llama a 
participar en las manifestaciones  y actos que se convoquen el 8 de marzo. 
 

CCOO participará activamente en las movilizaciones del 8 de marzo 

o Gaceta Sindical 
 
– IU, primer partido que se pronuncia en apoyo de la huelga mundial de mujeres del 8-M 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o 50.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos 

 
– PP y PSOE negocian en secreto el reparto de las representaciones institucionales 
 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

o El fiasco del 016 exige responsabilidades  
o Qué falla en la lucha contra la violencia de género 
o Casi 800 mujeres asesinadas por violencia de género desde que existe una ley para protegerlas 
o ¿Cómo se podría mejorar la Ley de Violencia de Género? 

– El Parlamento de Galicia aporta al pacto de Estado contra la violencia de género herramientas 
educativas y de apoyo a las víctimas 
– Letizia pide un Pacto de Estado contra la violencia de género 
– Ximo Puig y Susana Díaz exigen un pacto nacional contra la violencia de género 
– Violencia de Género pide campañas para incentivar la denuncia en el entorno de la víctima 
 
Pacto de Estado por la Educación 

o El pacto educativo: nueva amenaza para la escuela pública 
o Sobran razones para la huelga general educativa del 9M 

– El Ministro y pacto de Estado por la Educación: "Me da bien la nariz" 
– El Sindicato de Estudiantes no se cree el Pacto Educativo porque se usará "para hacer lo de 
siempre" 
 

 

¿Por qué tengo 
que hacer huelga 

el 9 de marzo? 

http://www.ccoo.es/noticia:233745--CCOO_participara_activamente_en_las_movilizaciones_del_8_de_marzo
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o210332.pdf
http://www.diariocritico.com/iu-apoyo-huelga-mundial-mujeres
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/50000-personas-mueren-cada-ano-espana-recibir-cuidados-paliativos/20170301115848137254.html
http://diario16.com/pp-y-psoe-negocian-en-secreto-el-reparto-de-las-representaciones-institucionales/
http://www.bez.es/47712608/El-fiasco-del-016-exige-responsabilidades.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=47712608&id_boletin=758204705&cod_suscriptor=71410708
http://www.rtve.es/radio/20170302/falla-lucha-contra-violencia-genero/1497345.shtml
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-02-12/especial-violencia-genero-espana-datos-victimas_1329653/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Experta-Derecho-Civil-Violencia-Genero_0_2332050966.html
http://www.20minutos.es/noticia/2973366/0/parlamento-aporta-al-pacto-estado-contra-violencia-genero-herramientas-educativas-apoyo-victimas/
http://www.noticiascyl.com/avila/sociedad-avila/2017/03/01/letizia-pide-un-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero/
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/02/26/puig-diaz-exigen-pacto-nacional/1533977.html
http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/noticia/el-observatorio-de-violencia-de-genero-pide-campanas-para-incentivar-la-de
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=223379
http://tercerainformacion.es/opinion/opinion/2017/03/01/sobran-razones-para-la-huelga-general-educativa-del-9m
http://andaluciainformacion.es/sociedad/657989/el-ministro-y-pacto-de-estado-por-la-educacion-me-da-bien-la-nariz/
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicato-estudiantes-no-cree-pacto-educativo-porque-usara-hacer-siempre-20170302135853.html
http://www.fe.ccoo.es/noticia:232792--_Por_que_tengo_que_hacer_huelga_el_9_de_marzoe
http://www.fe.ccoo.es/noticia:232792--_Por_que_tengo_que_hacer_huelga_el_9_de_marzoe
http://www.fe.ccoo.es/noticia:232792--_Por_que_tengo_que_hacer_huelga_el_9_de_marzoe


Oficina de CCOO en el Parlamento 
 
Reforma de las Pensiones 

o “¿Son las pensiones el problema de la economía? 
o Así revalorizan las pensiones en todos los países de la UE 

– La revalorización de las pensiones, escollo a consensuar en el Pacto de Toledo 
– Las Marchas de la Dignidad reivindican en distintas ciudades las pensiones y derechos laborales 
– El Pacto de Toledo encalla con la revalorización de las pensiones 
– La industria financiera plantea que el 4% de los salarios se derive a pensiones privadas 
cuasiobligatorias 
 
Ley de Contratos del Sector Público 

o Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público 
o Borrador de enmiendas de CCOO a la LCSP 

– Asociaciones profesionales cuestionan la viabilidad del Proyecto de Ley de Contratación Pública 
– Cs propone crear una Autoridad que regule los contratos del sector público 
– FEACEM urge al Parlamento a garantizar la inclusión de cláusulas sociales en todos los contratos 
públicos 
– Unidos Podemos registra una serie de enmiendas a la nueva Ley de Contratos del Sector Público 
 
Presupuestos Generales del Estado 
– Ciudadanos cree que habrá nuevos PGE y que estarán aprobados en junio 
– Rajoy activa de urgencia la maquinaria para presentar los Presupuestos 
 
Reforma del Trabajo Autónomo 

o Proposición de Ley de Reformas Urgentes sobre el Trabajo Autónomo 
o Enmiendas propuestas por UATAE y CCOO a la Proposición de Ley 

– UATAE y CCOO reanudan contactos con los grupos políticos aportando enmiendas a la Ley de 
Reformas Urgentes sobre el Trabajo Autónomo 
– Los Grupos Parlamentarios discrepan sobre el alcance de la futura Ley del Trabajo Autónomo 
 
Reforma Laboral 

o Cinco años después de la reforma laboral de Rajoy hay menos empleo 
– El PSOE no incluye derogar la reforma laboral en el borrador de su nuevo programa económico 
– Sánchez y López fuerzan a la gestora a apostar por derogar la reforma laboral 
– Álvarez (UGT) afirma que si no se deroga la reforma laboral continuarán los problemas con las 
pensiones 
 
Pobreza Energética 
– El PSOE lleva al Congreso una ley para ampliar el bono social eléctrico al gas  
– La defensora del Pueblo pide que el bono social de la luz se vincule a la renta del solicitante 
– El Ministerio de Energía presentará en breve un borrador del bono social eléctrico 
– El Gobierno pide al Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al TJUE sobre el bono 
social 
 
Pacto de Regeneración Política 
– Rajoy ningunea a Rivera y frena el pacto de regeneración política 
– Portazo del PP a Ciudadanos: rechaza su propuesta de limitar mandatos sin tocar la Constitución 
– Ciudadanos avisa al PP que tildar de anticonstitucional la limitación de mandatos sería un 
"incumplimiento" del pacto 
 
Otras iniciativas 
– La patronal quiere reducir liberados sindicales y reclama una ley de huelga 
– El PSOE da la espalda al Gobierno y deja en el aire la reforma de la estiba 
– Estibadores piden a partidos tumbar el Decreto que se convalidará el jueves 
– Ningún partido, tampoco el PP, se opone abiertamente a la legalización del cannabis terapéutico 
– El PSC pide vetar en contratos públicos a empresas y directivos condenados por corrupción 
– La comunidad transexual reclama una legislación a nivel estatal 
– Hernando anuncia una PL para modificar el Reglamento del Congreso y regular los lobbies 

http://www.nuevatribuna.es/opinion/ernesto-ruiz-ureta/son-pensiones-problema-economia/20170224165019137110.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/24/economia/1487951770_967681.html
http://www.expansion.com/economia/2017/02/26/58b2f5cde2704ec1208b45d6.html
http://www.rtve.es/noticias/20170225/marchas-dignidad-reivindican-distintas-ciudades-espanolas-pensiones-derechos-laborales/1495323.shtml
http://www.levante-emv.com/economia/2017/02/26/pacto-toledo-encalla-revalorizacion-pensiones/1534002.html
http://www.abc.es/economia/abci-industria-financiera-plantea-4-por-ciento-salarios-derive-pensiones-privadas-cuasiobligatorias-201703010140_noticia.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-2-1.PDF
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc285010_Enmiendas_a_la_Ley_de_Contratos_del_Sector_Publico.pdf
https://confilegal.com/20170225-asociaciones-viabilidad-proyecto/
http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42431303212/cs-propone-crear-una-autoridad-que-regule-los-contratos-del-sector-publico.html
http://prnoticias.com/salud/20160724-clausulas-sociales-en-todos-los-contratos-publicos
http://www.lacerca.com/noticias/espana/unidos_serie_enmiendas_nueva_ley_contratos_sector_publico-353183-1.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/02/26/58b2b94cca4741ec1f8b4602.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Rajoy-urgencia-maquinaria-presentar-Presupuestos_0_2884511545.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-56-3.PDF
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc284988_Reforma_Trabajo_Autonomo_-_enmiendas_CCOO-UATAE.pdf
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8190153/03/17/Los-Grupos-Parlamentarios-discrepan-sobre-el-alcance-de-la-futura-Ley-del-Trabajo-Autonomo.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/reforma-laboral-anos-despues-menos-trabajo/20170227160116137188.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/PSOE-reivindica-izquierda-proyecto-independiente_0_1002800410.html
http://www.abc.es/espana/abci-patxi-lopez-refuerza-mensaje-unidad-ante-dudas-diaz-y-viraje-sanchez-hacia-podemos-201702270058_noticia.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-afirma-si-no-deroga-reforma-laboral-continuaran-problemas-pensiones-20170301180329.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-afirma-si-no-deroga-reforma-laboral-continuaran-problemas-pensiones-20170301180329.html
http://www.abc.es/economia/abci-psoe-lleva-congreso-ley-para-ampliar-bono-social-electrico-201703021557_noticia.html
http://www.rtve.es/noticias/20170228/defensora-del-pueblo-pide-bono-social-luz-se-vincule-renta/1496365.shtml
http://www.efeempresas.com/noticia/el-ministerio-de-energia-presentara-en-breve-un-borrado-del-bono-social-electrico/
http://www.rtve.es/noticias/20170301/gobierno-pide-constitucional-plantee-cuestion-prejudicial-tjue-sobre-bono-social/1497113.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/reunion-ciudadanos-partido-popular-supresion-aforados-mandatos-5864940
http://www.vozpopuli.com/politica/PP-compromete-Ciudadanos-presidente-Gobierno_0_1003700542.html
http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-PP-anticonstitucional-limitacion-incumplimiento_0_617338578.html
http://www.expansion.com/economia/2017/03/01/58b5f23f468aeb8e658b458c.html
http://www.abc.es/economia/abci-psoe-espalda-gobierno-y-deja-aire-reforma-estiba-201703011714_noticia.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-03-02/estibadores-piden-a-partidos-tumbar-el-decreto-que-se-convalidara-el-jueves_1153304/
http://www.eldiario.es/sociedad/politico-abiertamente-regular-cannabis-terapeuticos_0_614888857.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170227/42360665072/el-psc-pide-vetar-en-contratos-publicos-a-empresas-y-directivos-condenados-por-corrupcion.html
http://www.bez.es/692645881/El-colectivo-transexual-pide-una-legislacion-a-nivel-estatal.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=692645881&id_boletin=758204705&cod_suscriptor=71410708
http://www.lacerca.com/noticias/espana/pp_hernando_proposicion_ley_modificar_reglamento_congreso_lobbies-352642-1.html


 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
Libro Blanco sobre el futuro de Europa 
 

 Libro Blanco sobre el futuro de Europa 
 Juncker contra el eurodesencanto  
 Estos son los cinco escenarios de Juncker para 

salvar el futuro de la Unión Europea 
 El Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de 

Europa: la constatación de un fracaso (CCOO) 
 
– La Comisión presenta el Libro Blanco sobre el 
futuro de Europa 
– Bruselas baraja que la UE dé marcha atrás en la 
integración europea 
– Juncker pone sobre la mesa reducir la UE a un 
simple mercado único 
– La llegada de refugiados a Europa evidencia la crisis 
de la UE 
– Bruselas pide expulsar a más de un millón de 
migrantes ‘sin papeles’ de la UE 
– CCOO denuncia el comportamiento injusto e 
hipócrita de la UE con los refugiados e inmigrantes 
– Bruselas pide expulsar a más de un millón de 
migrantes “sin papeles”  

 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín de CCOO – EESC: nº 17 
 Dictamen sobre la política económica de la zona euro (aprobado Pleno del CESE) 

– El CESE propone priorizar el crecimiento económico y los indicadores "más allá del PIB" 
 
 

 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Jefe del Estado 
– Felipe VI defiende una colaboración entre instituciones "leal y generosa" 
 

  Gobierno 

 Cómo puede solucionar el Gobierno la situación de los 400.000 empleados públicos temporales 
 El ministro y los charcos  
 El comisario Villarejo dirige una 'policía paralela' al servicio de multimillonarios 
 El conflicto de los estibadores: contrarreformas laborales y la guerra sucia de la patronal 

– CCOO. La reducción de las cifras del paro se produce a costa de disparar la temporalidad y la 
precariedad laboral 
– Una carta de CEOE certifica la ruptura del acuerdo salarial para 2017 
– Báñez da un toque de atención a sindicatos y empresarios por el pacto salarial 
– Casi 800.000 personas viven de la Renta Mínima de Inserción 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc285056_Libro_Blanco_sobre_el_futuro_de_Europa.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/28/actualidad/1488311659_515569.html
http://www.lainformacion.com/economia/escenarios-Juncker-salvar-Union-Europea_0_1004001075.html
http://www.ccoo.es/noticia:233858--El_Libro_Blanco_de_la_Comision_sobre_el_futuro_de_Europa_la_constatacion_de_un_fracaso
http://www.ccoo.es/noticia:233858--El_Libro_Blanco_de_la_Comision_sobre_el_futuro_de_Europa_la_constatacion_de_un_fracaso
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_es.htm
http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-01/bruselas-reino-unido-salida-union-europea-escenarios_1340949/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-01/bruselas-reino-unido-salida-union-europea-escenarios_1340949/
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170301/42430755023/juncker-deshacer-integracion-europea.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170301/42430755023/juncker-deshacer-integracion-europea.html
http://diario16.com/la-llegada-de-refugiados-a-europa-evidencia-la-crisis-de-la-ue/
http://www.lainformacion.com/mundo/criticar-Trump-Europa-deportar-inmigrantes_0_1004300515.html
http://www.lainformacion.com/mundo/criticar-Trump-Europa-deportar-inmigrantes_0_1004300515.html
http://www.ccoo.es/noticia:233772--CCOO_denuncia_el_comportamiento_injusto_e_hipocrita_de_la_Union_Europea_con_los_refugiados_e_inmigrantes
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/02/actualidad/1488459361_892675.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/02/actualidad/1488459361_892675.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
https://dm.eesc.europa.eu/eescdocumentsearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=(documentlanguage:ES)
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc284854_CESE_Boletin_informativo_n_17.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc285008_Dictamen_CESE_-_Politica_Economica_de_la_Zona_Euro_-_Ponente_CCOO_.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc285009_Nota_de_prensa_del_CESE.pdf
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-02-26/felipe-vi-defiende-colaboracion-instituciones-leal-generosa-congreso-mundial-de-moviles_1338968/
http://www.eldiario.es/economia/solucionar-Gobierno-situacion-temporales-administraciones_0_617338745.html
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/7835/el-ministro-y-los-charcos/
http://www.publico.es/politica/mafia-policial-comisario-villarejo-dirige.html
http://revistarambla.com/la-estiba-habla-se-rompe-la-ley-del-silencio/
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o210828.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o210828.pdf
http://www.diarioabierto.es/353220/una-carta-ceoe-certifica-la-ruptura-del-acuerdo-salarial-2017
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/01/actualidad/1488382809_671113.html
http://diario16.com/casi-800-000-personas-viven-de-la-renta-minima-de-inversion/


– Desempleo. Sin gastar 10.222 millones de euros en prestaciones en los tres últimos años 
– España pierde cada año más de 70.000 millones de euros por sus políticas fiscales 
– El Gobierno cree que la sentencia del Supremo sobre el bono social es inconstitucional 
– La estiba aplaza los paros al constatar que Fomento no tiene apoyos para su decreto 
– Catalá dice que las siglas de ETA merecen ser borradas y pide no olvidar a las víctimas 
– ETA. Las víctimas critican a las instituciones que “siguen el juego” a los etarras para librarse de 
sus condenas 
– Méndez de Vigo avisa de que "será más difícil" que haya oposiciones docentes sin Presupuestos 
– Energía cuestiona la constitucionalidad de la proposición de ley del PSOE para evitar la 
reapertura de Garoña 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
 

– El Gobierno inyectará 12.000 millones en las autonomías a través del FLA 
– El Consejo de Ministros autoriza subvenciones por más de 250 millones de euros para los CIEs de 
Ceuta y Melilla 
 

  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 Fiscal General no despeja dudas sobre su imparcialidad 

 
– El Senado mantiene las dietas de 150 euros al día en los viajes de sus señorías 
– Sin sorpresas, el Senado propone a Conde-Pumpido, Balaguer, Montoya y Enríquez como 
magistrados del Tribunal Constitucional 
– Maza asegura que no obedeció “órdenes de nadie” en el caso del presidente de Murcia 
– El fiscal jefe José Manuel Maza no convence al Congreso sobre el papel del ministerio público en el 
caso de Murcia 
– Rivera preguntará a Rajoy por qué "se opone" a que el Congreso investigue la financiación del PP 
– El PSOE pide a Báñez que explique en el Congreso la explotación de trabajadores en su ministerio 
– Ciudadanos propuso en el Congreso que los investigados dimitan cuando se les abra juicio oral 
– El senado votará la próxima semana la constitución de una comisión de discapacidad permanente 
y legislativa 
– Ciudadanos pregunta en el Congreso por el "desmantelamiento progresivo" del ferrocarril en Jaén 
– Entregan 200.000 firmas en el Congreso para apoyar la penalización de la omisión de socorro 
ante atropellos mortales 
– Tensión en la comisión de Educación del Congreso 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
o El 23F de la justicia española  
o Las presiones del ministro de Justicia desestabilizan a la Fiscalía  
o La opinión pública y publicada clama porque Rato tampoco entra en prisión 
o El pacto de la Justicia muere antes de nacer 

– El PSOE denuncia "una sospecha generalizada" en las actuaciones del fiscal general 
– PP y PSOE se aferran a sus cuotas en el Constitucional 
– Homs desafía al Supremo: asume su responsabilidad en el 9-N y asegura que ‘lo volvería a hacer’ 
– El juez De la Mata reabre la causa de la caja 'B' del PP y cita a Correa 
– Correa ofrece a la Justicia tirar de la manta en la caja B del PP 
– La juez Núñez rechaza imputar a Chaves y Griñán en la causa de los cursos de formación en Delphi 
– Los restos de Franco permanecerán en el Valle de los Caídos por orden del Supremo  
– Absueltos los 5 del Buero: `final feliz` para un juicio político a la protesta social 
– CCOO celebra la absolución de “Los 5 del Buero” y les traslada su felicitación y reconocimiento 
 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/gastar-10222-millones-euros-prestaciones-ultimos-anos/20170226120602137141.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170226
http://diario16.com/espana-pierde-cada-ano-mas-de-70-000-millones-de-euros-por-sus-politicas-fiscales/
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/01/actualidad/1488383259_288939.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2017/03/02/estiba-aplaza-paros-constatar-fomento-apoyos-decreto/00031488480089289540262.htm
http://www.europapress.es/nacional/noticia-catala-dice-siglas-eta-merecen-ser-borradas-pide-no-olvidar-victimas-20170302152854.html
http://www.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/terrorismo/VICTIMAS-CRITICAN-INSTITUCIONES-LIBRARSE-CONDENAS_0_1004300707.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-mendez-vigo-avisa-sera-mas-dificil-haya-oposiciones-docentes-presupuestos-20170302141642.html
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  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Calendario 2017 de actividades previstas 

 
Reunión del Consejo de Administración de AICESIS 

 
Francisco González de Lena, elegido secretario general de la Internacional de los CES (AICESIS) 

 
– Octavio Granado comparece en el CES ante la Comisión de Trabajo creada para la elaboración de 
la Memoria Socioeconómica y Laboral de España 
– Informe del CES.- Crece un 3,4% el gasto medio en Salud por hogar en la última década 
 
8 de marzo – Jornada de colaboración CES de España - CTESC de Cataluña 

o Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos 

 
 

  Tribunal de Cuentas 
– El caos se instala en la contratación pública de las instituciones 
– La Seguridad Social fraccionó contratos públicos para sortear la ley 
– La contabilidad del Congreso impide su control por el Tribunal de Cuentas 
 

  Defensor del Pueblo 
– El Defensor del Pueblo alerta de que el 016 de violencia de género deja rastro en el teléfono 
– Becerril: España debe prepararse para acoger a un mayor número de refugiados 
– La Defensora del Pueblo apoya "firmemente" el pacto educativo para lograr un sistema "eficiente 
y de calidad" 
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- Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación 

del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 
2009/4052). 

 

- Orden PRA/157/2017, de 24 de febrero, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano 

correspondiente a los años 2017 a 2021. 

 

- Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la C. A. de la Región de Murcia para el ejercicio 2017 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día 
 Estos son los cinco escenarios de Juncker para salvar el futuro de la Unión Europea 
 La extrema derecha coloniza el Parlamento Europeo 

– Futuro de Europa: el Parlamento debate con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker 
– La Comisión Europea quiere permitir plaguicidas que pueden dañar a animales y humanos 
– Los sindicatos españoles exigen a la UE más ambición en sus políticas de prevención del cáncer 
laboral 
– La Comisión Europea da luz verde a la reforma de la estiba y mete prisa al Gobierno 
– El Consejo de Europa desoye a la siderurgia en su acuerdo para encarecer el CO2 
– Los esfuerzos de Bruselas por hacer más transparentes las reuniones con los 'lobbies' se atascan 
– Miles de españoles salen a la calle en 30 ciudades para exigir una acogida real de refugiados 
– La justicia europea cierra los ojos ante el acuerdo migratorio entre la UE y Turquía 
– La Unión Europea declara ilegales los sobrecostes por llamar a teléfonos de posventa como el 902 
– El Parlamento Europeo pone punto final a la investigación sobre el escándalo de Volkswagen 
– La Eurocámara exige a Bruselas que imponga visado a los estadounidenses 
 
TTIP / CETA 

 Sí, Canadá es un modelo 
– Rajoy quiere llevar el CETA al Consejo de Ministros en un mes, para después aprobarlo en el 
Congreso 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 El art.155 de la Constitución es el único procedimiento cuando la CCAA desobedece al TC  
 Así varía el pago de impuestos en función de la comunidad autónoma 
 Aumenta el apoyo a la necesidad de establecer tipos mínimos en las CCAA en el Impuesto de 

Sucesiones 
 Andalucía 28-F, 10 años del fraude autonómico  
 Golpe Parlamentario 

– El Parlamento andaluz se lleva el 'premio' al menos transparente de España 
– El Parlamento rechaza la eliminación progresiva en tres años del impuesto de sucesiones 
– Cifuentes recorta el dinero a los hospitales públicos y mantiene o sube el de los privatizados 
– Asturias. Multitudinaria manifestación contra el impuesto de sucesiones ante la Junta 
– El presidente de Murcia se hace el duro: “Antes de tirar la toalla me la trago” 
– La imputación de Pedro Antonio Sánchez abre la puerta a otras elecciones en Murcia 
– La Junta de Extremadura aumenta un 39% el presupuesto contra la violencia de género 
– PSPV, Compromís y Podemos acuerdan derogar la ley de protección de la maternidad 
– CCOO Madrid tilda de "continuista" el presupuesto educativo en 2017 que hace "imposible" el 
pacto educativo 
– Madrid aprueba una ley por una muerte digna con el menor sufrimiento 
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– El Parlament no toma en consideración la proposición de ley del PI sobre pobreza energética 
– Informe de la Generalitat: las pensiones estarían mejor garantizadas en una Cataluña 
independiente 
– Puigdemont y Junqueras quieren proclamar la república catalana a la carrera 
 
Referéndum en Catalunya 
– Iglesias ve viable una consulta en toda España pero dando la decisión final a los catalanes 
– Una izquierda no nacionalista y contraria al referéndum se incorpora a la situación política de 
Cataluña 
– Homs al Supremo: Tomen la decisión que tomen, este año habrá referéndum 
– Puigdemont: “El Govern convocará el referéndum, la partida está perfectamente avalada” 
 
 

Miscelánea 
 
 Manipulación (Víctor Arrogante) 
 
 La mayoría de los españoles, descontentos con el funcionamiento de la democracia 
 
 Los jóvenes son el colectivo peor tratado en España (Carlos C. Ungría) 
  
 32 años avanzando en la destrucción del sistema público de pensiones (Juan Montero y Adriana Beidenagl) 
 
 Sí, soy roja… ¿y qué? (Eva Maldonado) 
 
 De cómo y por qué te espía el gobierno (Francisco Villena) 
 
 El mito de la huelga salvaje y los trabajadores privilegiados (mañana puede tocarte a ti) 
 
 "Para empezar a hacer políticas alternativas a la austeridad hay que salir del euro" (Costas Lapavitsas) 
 
 Sobran razones para la huelga general educativa del 9M (Enrique Javier Díez) 
 
 El indicador de la miseria - IPREM (Javier López) 
 
 Radiografía de la Canadá de Trudeau, el líder que recuerda a Kennedy y ya es el antiTrump 
 
 El autobús de la vergüenza (Emilio García) 
 
 Libia: 15 razones por las que la OTAN acabó con Gadafi y otras 15 por las que quiere acabar con Al Assad 
 
 La mitad de los niños y mujeres atrapados en Libia han sido violados 
 
 El Ébola de los olivos amenaza nuestro aceite (César Javier Palacios) 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día”  

 

Villafaña 
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