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El Congreso inicia la demolición de la “Ley Mordaza” 

o Dos vías para acabar con la Ley Mordaza: las diferencias entre las iniciativas de PSOE y PNV 
o Los puntos más polémicos de la ‘Ley Mordaza’ que podría tumbar el Congreso 

– El Congreso da el primer paso para la modificación de la ‘ley mordaza’ 
– El Congreso modifica la 'ley mordaza' con la oposición del PP, que les llama demagogos 
 

Oferta de Empleo Público 
o Montoro, en clave electoral, renuncia a reducir la plantilla de funcionarios 

– El Gobierno prepara unas oposiciones específicas para convertir en fijos a 200.000 funcionarios 
temporales 
– Gobierno y sindicatos ultiman una oferta de empleo público de 250.000 plazas en tres años 
– El Gobierno ultima la mayor oferta de empleo público con 350.000 plazas en tres años 
– CSIF, UGT y CCOO, “satisfechos” por la OEP, piden más ofertas como esta para recuperar el 
empleo perdido en la crisis 
– CCOO presenta a Ciudadanos y al PNV sus propuestas frente a la pérdida de empleo público en la 
Seguridad Social 
 

10 años de la Ley de Igualdad, poco que celebrar 
CCOO denuncia que la inaplicación de la Ley de Igualdad ha agravado las desigualdades de género 

o Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 
o 10 años de la Ley de Igualdad: el cambio que nunca llega 
o La Ley de Igualdad cumple diez años con poco que celebrar 
o Diez años de la Ley de Igualdad: un camino sin retorno 
o Las mujeres que intentaron lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el Congreso 

– Rodríguez Zapatero: "Sin un Gobierno paritario no hubiéramos tenido leyes como la del 
matrimonio homosexual" 
– El 74% de las empresas españolas no cumplen la Ley de Igualdad 
– Un 92% de las empresas que deberían por ley tener un plan de igualdad no lo tiene 
– El Congreso insta al Gobierno a elaborar una Ley de Igualdad Salarial 
– Las supervivientes de la violencia machista entran en las instituciones 
– Islandia, el primer país del mundo en prohibir por ley la brecha salarial 
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Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o El PP, resignado, cambia de filosofía: “Perder lo secundario para ganar lo importante” 

– Las leyes anti-Rajoy se estancan en la maraña de los trámites parlamentarios  
– Nuevo revés al PP: No logra apoyos los apoyos suficientes para aprobar la bonificación de las 
cotizaciones de contratos indefinidos 
 
Pacto de Estado por la Educación 

o Comparecencia de Francisco García Suárez, Secretario General CCOO Enseñanza 
– CCOO exige una financiación suficiente para garantizar el derecho a la educación y una docencia 
de alto nivel 
– Francisco García (CC.OO.) dice que "no habrá estatuto docente a coste cero" 
– Méndez de Vigo: Si hay pacto, hará falta una mayoría supercualificada para modificarlo 
  
Presupuestos Generales del Estado 

 ¿Tiene España más gasto público que otros países? 
– Rajoy pide responsabilidad y Rivera dice que habrá presupuestos “gracias a Ciudadanos” 
– Podemos prepara su enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Rajoy 
– La geometría del Gobierno para aprobar los presupuestos incluye a Compromís e 
independentistas 
– El Gobierno ultima los apoyos con Cs, PNV y canarios para salvar los Presupuestos de 2017 
– Montoro quiere 'camelar' al PSOE con una oferta de 300.000 empleos públicos 
– El Gobierno mejorará sus previsiones de creación de empleo en los próximos Presupuestos 
 
Ley de transparencia en los Contratos del Sector Público 
– CCOO continúa la ronda de reuniones con los grupos parlamentarios sobre la reforma de los 
contratos públicos. 

 
Reunión con el Grupo Popular 

 
Reforma de las Pensiones 

o Retrasar aún más la jubilación recortaría la pensión a la mitad de los mayores de 50 años 
o Tras el éxito de la 'mochila austriaca', llega la 'mochila maña' 

– Consenso político para apoyar el pago de pensiones con impuestos 
– Carlos Bravo insiste en que las pensiones públicas son sostenibles 
– Nuevo récord del gasto en pensiones y de récord de pensionistas 
 
Ley de la Eutanasia 

o La eutanasia que quiere Podemos: se pedirá dos veces, con dos médicos y objeción de conciencia 
– El debate sobre la eutanasia enfrenta a la izquierda 
– El Congreso rechaza la propuesta de despenalizar la eutanasia con la abstención del PSOE y C´s 
– PP, PSOE y Ciudadanos priorizan el debate sobre la muerte digna y rechazan regular la eutanasia  
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Otras iniciativas 
– El Gobierno aprobará un decreto ley para que haya oposiciones de maestro este año 
– Cultura anuncia que recuperará la Ley de Mecenazgo y bajará el IVA a los espectáculos en directo 
– La izquierda radical rodeará el Congreso el día 1 de abril para exigir elecciones 
– Zoido "sigue empeñado" en alcanzar un pacto en seguridad vial y asegura que habrá más 
inversión en carreteras 
– El Tercer Sector reclama al Congreso un plan de emergencia mientras se alcanza un Pacto de 
Estado contra la pobreza 
– El PSOE lleva al Congreso la vuelta de RTVE al modelo implantado por Zapatero 
– PSOE, PP y Ciudadanos registran una proposición de ley para eliminar el IVA del turno de oficio 
 

 
CCOO se reúne con parlamentarios de Podemos para tratar la regulación de los Centros Especiales de Empleo 

 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 

 
o La UE cumple 60 años con más achaques que nunca 
o El sesenta aniversario de la UE: poco que celebrar 
o España campeona de Europa… en desigualdad 
o ¿Cuánto gasta e ingresa España respecto a la UE? 
o  “Las políticas sociales son el mejor remedio contra los populismos” 

– Aniversario del Tratado de Roma: la Unión Europea cumple 60 años 
– La UE celebra su 60 cumpleaños dividida y al borde del 'brexit' 
– Roma se prepara para acoger el sábado a 40 jefes de Estado y Gobierno por el 60 aniversario de la 
UE 
– Grecia y Polonia empañan los preparativos del 60 aniversario de la UE 
– España conmemora el 60° aniversario de los Tratados de Roma 
– Rajoy defenderá una España «más fuerte» en Roma 
– España cumple con el objetivo de déficit por primera vez en la crisis  
– Un informe visto en la Eurocámara pide a España calidad en el empleo juvenil 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

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

 
 

http://www.lainformacion.com/espana/Gobierno-aprobara-decreto-oposiciones-maestro_0_1010599226.html
http://www.20minutos.es/noticia/2992800/0/plan-cultura-ley-mecenazgo-iva/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.vozpopuli.com/actualidad/izquierda-radical-rodeara-Congreso-elecciones_0_1008800212.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170322/421090867365/zoido-sigue-empenado-en-alcanzar-un-pacto-en-seguridad-vial-y-asegura-que-habra-mas-inversion-en-carreteras.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170321/421067149240/el-tercer-sector-reclama-al-congreso-un-plan-de-emergencia-mientras-se-alcanza-un-pacto-de-estado-contra-la-pobreza.html
http://www.abc.es/play/television/noticias/abci-psoe-lleva-congreso-vuelta-rtve-modelo-implantado-zapatero-201703220110_noticia.html
https://confilegal.com/20170323-psoe-pp-ciudadanos-registran-una-proposicion-ley-eliminar-iva-del-turno-oficio/
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/03/24/58d43e1aca4741607c8b4665.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/carlos-berzosa/sesenta-aniversario-ue-poco-celebrar/20170323114529137962.html
http://diario16.com/espana-campeona-de-europa-en-desigualdad/
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/gasta-ingresa-Espana-respecto-UE_11_1008909100.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/23/actualidad/1490302970_607680.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170320STO67752/aniversario-del-tratado-de-roma-la-uni%C3%B3n-europea-cumple-60-a%C3%B1os
http://www.elespanol.com/mundo/europa/20170323/202980380_0.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/roma-prepara-para-acoger-sabado-jefes-estado-gobierno-por-aniversario-5922010
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/roma-prepara-para-acoger-sabado-jefes-estado-gobierno-por-aniversario-5922010
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/roma-prepara-para-acoger-sabado-jefes-estado-gobierno-por-aniversario-5922010
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/grecia-polonia-empanan-los-preparativos-del-aniversario-5922078
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2017/03-2017/23032017.html
http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-defendera-espana-mas-fuerte-roma-201703232041_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/03/22/58d18ab9468aeb97558b4613.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201703/23/informe-visto-eurocamara-pide-922980.html
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


 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 
 Cospedal conduce al ministerio de Defensa al desastre 
 España se enreda con la transición energética en un momento de cambio en Europa 
 La lucha contra el fraude fiscal se está perdiendo 
 Poca agua, demasiadas trincheras 
 Calendario y plazos de la Declaración de la Renta 2016: fechas clave 

– El Gobierno achaca al PSOE el bloqueo y la parálisis de la legislatura  
– Ni una sola ley en cinco meses: Santamaría corteja a Canarias para salvar los Presupuestos 
– El pacto PP-C's sobrevive pese a los rifirrafes de las últimas semanas 
– Toxo advierte a empresarios y gobierno: “Si hay voluntad, habrá acuerdo. Si no lo hay, habrá 
movilizaciones” 
– CCOO y UGT piden la prórroga del PAE y su modificación para ampliar el número de personas 
desempleadas protegidas 
– El Estado recaudará 20.000 millones más en impuestos y cotizaciones en 2017 
– La Seguridad Social cerró 2016 con un agujero de 19.000 millones 
– Más de un millón de temporales se hallan en fraude de ley, según las ETT 
– Hacienda recibió 12.500 'chivatazos' en 2016 y abrió inspección por 116 millones 
– El número de inspectores de trabajo cae en plena recuperación laboral 
– Pulso entre Guindos y Báñez por ver quién paga la extra de verano de los pensionistas 
– Los jóvenes apuntados en el paro entrarán automáticamente en la garantía juvenil 
– La estrategia de Nadal da sus frutos: España tiene el mix energético con más carbón en 5 años 
– Los estibadores ofrecen bajar un 6% su sueldo pero piden la subrogación por ley 
– Estibadores y Gobierno se atascan en las garantías de subrogación 
– Rajoy reparte más de un millón de euros entre asociaciones homófobas y ultracatólicas 
– Presión sobre Fomento para quitar peajes de los 1.000 kilómetros que vencen hasta 2021 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
– El Consejo de Ministros acuerda la remisión a Cortes del acuerdo comercial CETA 
– El teniente general Fernando Alejandre, nuevo JEMAD 
 

  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 Congreso ante la eutanasia 
 Las mujeres que intentaron lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el Congreso 
 ¿Deben fichar los parlamentarios para controlar su asistencia y percibir las dietas? 

 
– El Congreso celebra el 60 aniversario de la UE, "una historia de éxito" 
– El Congreso pide un Fondo de Capitalización para trabajadores en esta legislatura 
– Báñez dice que más de 190.000 emigrados por la crisis ya regresaron a España 
– Cruce de acusaciones entre Educación y ERC en el Congreso por las ayudas a la escolarización en 
centros privados 
– Iglesias, en su pregunta a Rajoy: “Me la pela, me la suda, me la bufa, me importa un huevo” 
– El Congreso aprobará la próxima semana la comisión sobre la financiación del PP 
– PP y oposición inician la 'guerra de la financiación' de los partidos en el Congreso y el Senado 
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– Senado rechaza, con votos del PP, moción para asegurar autonomía de Fiscalía 
– El PP usa su mayoría absoluta en el Senado para amparar la prisión permanente revisable 
– Las redes cargan contra Ciudadanos por apoyar al PP para mantener el 'impuesto al sol' 
– La mayoría del Congreso insta a bajar al 10% el IVA cultural y de los servicios funerarios 
– Todos los grupos del Congreso respaldan el plan para Navantia excepto el PNV 
– Guardias civiles tildan de "traición" la postura de Podemos sobre Alsasua 
– Catalá, obligado a responder en el Congreso por su fiesta con un condenado fiscal 
Impuesto de Plusvalía 
– Montoro aclara que la sentencia del TC no invalida la plusvalía municipal: el Congreso lo debate 
– El Congreso insta a reformar el impuesto de plusvalías para no gravar las pérdidas 
– Congreso pide que ayuntamientos devuelvan impuesto de plusvalía mal cobrado 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Calendario 2017 de actividades previstas 
 Informe 2/2017  La gobernanza económica de la Unión Europea 

 
– El Pleno del CES de España aprueba su Informe anual sobre la gobernanza económica de la Unión 
Europea 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
 ¿Ha vulnerado el Tribunal Supremo el derecho a huelga? 
 Presidente del Constitucional y azote del colectivo gay 

– Los jueces del PP hacen presidente del Tribunal Constitucional al conservador González Rivas 
– Homs, condenado a un año y un mes de inhabilitación por la consulta del 9-N 
– Incapacidad permanente para un trabajador que sufrió un accidente sin estar dado de alta en la SS 
– Un juez equipara por primera vez el despido de un interino con el de un fijo 
– Castigada a devolver 7.704 euros tras denunciar un fraude laboral 
– Piden entre uno y casi cuatro años de cárcel a tres jóvenes acusados de disturbios en la 
manifestación del 'pensionazo' de 2011 
– Indemnizan a una divorciada con 45.000 euros por dos décadas de trabajo en el hogar 
 

 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
– La CNMC y la ley de garantía de unidad de mercado, las cifras de estos últimos años 
 

  Defensor del Pueblo 
o Ni defensora ni del Pueblo 

– Los españoles elevan sus quejas en Educación 
– Becerril explica que los vuelos de repatriación regresan con presos españoles 
– El defensor del pueblo apela a la responsabilidad de los medios para respetar la intimidad de los 
menores 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 
- Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 

medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

 
- Orden HFP/255/2017, de 21 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del IRPF y del 

Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2016 

 
- Ley 1/2017, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 

2017. 
 

- Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadura. 
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 El derecho a curarse de forma alternativa 
 Jeroen Dijsselbloem, una ‘juerga’ que le puede salir muy cara 

 
– Acoso a Dijsselbloem para arrebatarle el mando de las finanzas europeas 
– Guindos: En principio, no soy candidato a la jefatura del Eurogrupo 
– Dijsselbloem: “No puedo gastarme el dinero en alcohol y mujeres y después pedir ayuda” 
– La Eurocámara plantea subir un 30% los fondos para la ciencia 
– Bruselas urge a España que atienda las demandas fiscales del colectivo de retornados 
– Una eurodiputada de Los Verdes pide que se garantice por ley el empleo en la estiba 
– Informe del Consejo de Europa sobre la reforma de la LOTC 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 Boletín Institucional CCOO Galicia – número 50 
 Urge acotar y racionalizar el Estado de las autonomías 
 Eliminar Sucesiones obligaría a pedir 3.000 millones a la clase media vía IRPF 

– Montoro ofrece 5.000 millones a las CCAA en los Presupuestos 
– El coste del FLA: ha elevado 140.000 millones la deuda del Estado en 5 años 
– El decreto de oposiciones docentes llega tarde según varias CCAA y sindicatos 
– Siete CCAA dan la espalda al Gobierno y no convocarán oposiciones a maestro en 2017 
– Castilla y León. Las ayudas a la vivienda y alimentación a personas vulnerables serán un derecho 
– Andalucía y Castilla-La Mancha suman fuerzas para “priorizar” el eje central del Corredor 
Mediterráneo 
– Moncloa da aire a Susana Díaz con la jornada laboral de 35 horas 
– Baleares. CCOO solicita el mantenimiento de las oficinas de Registro Civil en las pequeñas y 
medianas localidades 
– Los recortes de Feijóo dejan sin empleo a centenares de especialistas en dependencia 
– El País Vasco tiene la renta mínima de inserción más alta, el doble que Murcia 
– Urkullu se reunió en secreto con Rajoy en Moncloa para comunicarle el desarme de ETA 
– Murcia sigue siendo la comunidad con la renta de inserción más baja del país 
– Garre, expresidente de Murcia, deja el PP después de 30 años por no luchar contra la corrupción 
– El PSOE de Murcia presenta una moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez  
– Canarias. Primeras valoraciones del Debate del estado de la Nacionalidad 
– CCOO y UGT denuncian que el diálogo social está “atrancado” en Cantabria 
– Asturias. Fernández aboga por aprobar Ley de Transparencia con mayor consenso posible 
– El presidente del CES asturiano pide a los grupos una reforma legal similar a la de CyL 
– El PP y Ciudadanos recurren juntos los Presupuestos de Cataluña 
 
Referéndum en Catalunya 
– Santamaría rechaza pactar la consulta: Diálogo no es exigir lo que no se puede dar 
– Puigdemont pide comparecer en el Senado para explicar el referéndum 
– Puigdemont rechaza ir a la comisión de autonomías del Senado porque ‘sería por la puerta de 
atrás’ 
– El Parlament desafía al Estado aprobando unos presupuestos que prevén referéndum 
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Miscelánea 

 
 Mariano, mira como tiemblo / Marcello  
 
 Muerte a los sindicatos / Iñaki Gabilondo 
  
 Podemos lleva la lucha contra la pobreza a las calles 
 
 Los barones del PSOE ¿Todavía no se enteran o no quieren enterarse? / Cándido Marquesán 
 
 Jordi Sevilla: «Rajoy se está cargando de argumentos para justificar un adelanto electoral» 
 
 El 80% de los ingresos de los partidos proceden de fondos públicos 
 
 ¿Nuevo boom inmobiliario?, ¡No, gracias! / Juan Laborda  
 
 La gesta de Benavente en la batalla por la sanidad pública / Rosa María Artal 
 
 ¿Quién resarce ahora a las víctimas de Mercedes Alaya? / Juan Torres López 
 
 Randall Wray: “Las economías de Grecia, Italia y España no se recuperarán nunca” 
 
 Siria: seis años entre escombros y mentiras / Inna García 
 
 PSR Internacional: Europa/Corea: el mundo a punto de estallar... TLV1 
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