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11ºº  ddee  MMaayyoo  

NNOO  HHAAYY  EEXXCCUUSSAASS    

##aallaaccaallllee  
 
–  “Hacen falta otros PGE para combatir el desempleo, la 
pobreza y desigualdad” 
 
– CCOO y UGT defenderán que no hay excusas para 
mejores empleos, salarios, pensiones y protección social 
 
– CCOO y UGT exigen el Primero de Mayo un pacto 
salarial y derogar las reformas laborales 
 
– CCOO y UGT convocan más de 70 manifestaciones en 
España bajo el lema 'No hay excusas, a la calle' 
 

o Manifiesto 1º de Mayo 
o Gaceta Sindical 

 
– INE: el riesgo de pobreza aumenta en España 
 

––  TTooxxoo::  ““NNoo  ppooddeemmooss  rreessiiggnnaarrnnooss..  SSiinn  mmoovviilliizzaacciióónn  nnoo  hhaabbrráá  aavvaanncceess””  
 

––  TTooxxoo  ccrreeee  qquuee  eell  ppaaííss  ssuuffrree  ““ppaarroo,,  ppoobbrreezzaa  yy  ddeessiigguuaallddaadd””  yy  eessttáá  ““ttrruuffaaddoo  

ddee  ccoorrrruuppcciióónn””  RRTTVVEE  
 
 
 
 

 
““EEll  GGoobbiieerrnnoo  ddeebbee  ggaarraannttiizzaarr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  eenn  mmaatteerriiaa  

ddee  sseegguurriiddaadd  eenn  eell  ttrraabbaajjoo""  
 

o Manifiesto 28 de Abril de 2017 
o Gaceta Sindical - “La discriminación nos daña a todas” 

http://www.ccoo.es/noticia:238323--%E2%80%9CHacen_falta_otros_PGE_para_combatir_el_desempleo_la_pobreza_y_desigualdad%E2%80%9D
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8313023/04/17/1-mayo-ccoo-y-ugt-defenderan-que-no-hay-excusas-para-mejores-empleos-salarios-pensiones-y-proteccion-social.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/04/26/59007898268e3e41338b4668.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/04/26/59007898268e3e41338b4668.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/04/26/20170426124154.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o219849.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o220469.pdf
http://www.ine.es/prensa/np969.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:238466--Toxo_%E2%80%9CNo_podemos_resignarnos_Sin_movilizacion_no_habra_avances%E2%80%9D
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/toxo-cree-pais-sufre-paro-pobreza-desigualdad-esta-trufado-corrupcion/3998342/
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o215343.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:238232--%E2%80%9CEl_Gobierno_debe_garantizar_el_cumplimiento_de_la_legislacion_en_materia_de_seguridad_en_el_trabajo
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o220190.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o219926.pdf


 
 
Consejo de Ministros 
 

• Referencias del Consejo de Ministros  
 
– El Gobierno aprueba hoy el programa de estabilidad 2017-2020 
– El Gobierno prorroga un año más el plan para parados de larga duración 
– CCOO y UGT, a favor de prorrogar el Programa de Activación para el Empleo aunque piden 
reformularlo 
– Toxo pide al Gobierno una campaña para dar a conocer las ayudas a parados sin ingresos 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Iniciativas legislativas en plazo de enmiendas 
o ¿Una renta básica para todos? 

 
– El Gobierno de Rajoy pulveriza récords: en sólo seis meses ya es el que más leyes de la oposición 
ha vetado 
– Mariano Rajoy solo ha aprobado una ley durante seis meses de Gobierno 
– Los escándalos de corrupción del PP estrangulan la legislatura de Rajoy 
 
Moción de censura a Rajoy 

o Sigue el espectáculo 
o Moción de censura o ‘circo’ de Podemos 
o Pablo Iglesias dinamita las primarias del PSOE con su moción de censura 
o Oportunidad y riesgo para Podemos 
o ¿Qué es y cómo funciona una moción de censura? 

– Unidos Podemos anuncia una moción de censura contra Rajoy 
– El PP responde que "España no está para charlotadas" a la moción de censura de Unidos Podemos 
– Toxo, sobre la moción de censura: “No sé si es correcta, pero el Parlamento debe hablar de las 
preocupaciones sociales” 
– Pepe Álvarez, sobre la moción de censura: “Nadie puede decir que no está justificado tomar 
medidas” 
– El Gobierno del PP se frota las manos con la moción de censura de Unidos Podemos 
– Jueces para la Democracia rechaza reunirse con Podemos sobre la moción contra Rajoy 
– Podemos se queda solo en su moción de censura contra Rajoy 
– Una oposición descompuesta beneficia a Rajoy 
– Ana Pastor decidirá si la moción se debate tras las primarias del PSOE 
 
Presupuestos Generales del Estado 

o La inversión educativa del PP, un camino a ninguna parte 
– CCOO y UGT darán su opinión sobre los PGE a los partidos 
– El proyecto de Presupuestos para 2017 se somete los días 3 y 4 de mayo al debate de totalidad 
– El Gobierno pide respaldo político para aprobar los Presupuestos Generales del Estado 
– Gobierno y PNV apuran la negociación para los Presupuestos 
– El Banco de España pone en duda la previsión de ingresos tributarios y cotizaciones sociales del 
Gobierno 
– La oposición denuncia que los PGE muestran el desinterés del Gobierno para luchar contra la 
violencia machista 
– Los presupuestos alternativos de Unidos Podemos: 19.500 millones más de gasto 
 
Reforma de las Pensiones 

o Urge acordar un nuevo modelo para las pensiones 
– España, único país europeo que no cuenta el criterio de suficiencia para subir las pensiones 
– La S. Social cerrará 2017 con un déficit acumulado de 80.000 millones desde que gobierna el PP 
– La Seguridad Social no devolverá los 10.192 millones que el Estado le prestó para pensiones 
– Empleo culpa a las nuevas pensiones de la “sobrepresión” que sufre el sistema de SS 
– Tomás Burgos avisa de que la relación entre pensión y salario tiene que ser más realista 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.expansion.com/economia/2017/04/28/5902e10f468aeb8b7d8b45e8.html
http://www.expansion.com/economia/2017/04/28/59032d1146163f71718b45a2.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8322957/04/17/CCOO-y-UGT-a-favor-de-prorrogar-el-Programa-de-Activacion-para-el-Empleo-aunque-piden-reformularlo.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/04/28/20170428121349.html
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/PlazosEnmiendas
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/21/actualidad/1492787379_231197.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-rajoy-pulveriza-records-leyes.html
http://www.lainformacion.com/espana/dificil-equilibrio-Cortes-aprobada-Gobierno_0_1020798884.html
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8322969/04/17/Los-escandalos-de-corrupcion-del-PP-estrangulan-la-legislatura-de-Rajoy.html
http://elpais.com/elpais/2017/04/27/opinion/1493317945_905327.html
http://www.republica.com/2017/04/27/mocion-de-censura-o-circo-de-podemos/
http://www.lainformacion.com/politica/Iglesias-primarias-PSOE-censura-Pablo-mocion-Susana-Diaz-Pedro-Sanchez-Rajoy_0_1021099474.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/27/5901c83022601dac348b45bc.html
http://www.vozpopuli.com/politica/que-es-como-funciona-mocion-censura_0_1021099078.html
http://www.publico.es/politica/unidos-anuncia-presentacion-mocion-censura.html
http://www.eldiario.es/politica/PP_0_637636653.html
http://eldia.es/agencias/9201377-Toxo-mocion-censura-se-si-es-correcta-Parlamento-debe-hablar-preocupaciones-sociales
http://eldia.es/agencias/9201377-Toxo-mocion-censura-se-si-es-correcta-Parlamento-debe-hablar-preocupaciones-sociales
http://www.antena3.com/noticias/espana/pepe-alvarez-sobre-la-mocion-de-censura-de-unidos-podemos-nadie-puede-decir-que-no-esta-justificado-tomar-medidas_201704285902ee3f0cf2461b6deccf18.html
http://www.antena3.com/noticias/espana/pepe-alvarez-sobre-la-mocion-de-censura-de-unidos-podemos-nadie-puede-decir-que-no-esta-justificado-tomar-medidas_201704285902ee3f0cf2461b6deccf18.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-mocion_de_censura-unidos_podemos_0_637637224.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/28/actualidad/1493367229_602693.html
http://www.bez.es/457697752/Podemos-se-queda-solo-en-su-mocion-de-censura-contra-Rajoy.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=457697752&id_boletin=778483086&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/242471559/Una-oposicion-descompuesta-que-beneficia-a-Rajoy.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=242471559&id_boletin=914456141&cod_suscriptor=71410708
http://www.vozpopuli.com/politica/ana-pastor-decidira-mocion-censura-rajoy-debate-tras-primarias-psoe_0_1021099012.html
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/8557/la-inversion-educativa-del-pp-un-camino-a-ninguna-parte/
http://www.expansion.com/economia/2017/04/22/58fb4025468aeb60788b458c.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=23466&anyo=2017&mes=4&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.expansion.com/economia/2017/04/24/58fd9087e5fdea6c3c8b462c.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/23/actualidad/1492969404_282378.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/04/25/58ff65bce5fdea9c438b462f.html
http://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-oposicion-denuncia-pge.html
http://www.eldiario.es/politica/presupuestos-alternativos-Unidos-Podemos-millones_0_637286605.html
http://www.elmundo.es/opinion/2017/04/24/58fcf424ca4741645b8b45f9.html
http://www.expansion.com/ahorro/pensiones/2017/04/23/58fc81c246163fbf5e8b45c8.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/04/24/58fa377b22601d5e498b469c.html
http://www.elindependiente.com/economia/2017/04/24/la-seguridad-social-no-devolvera-al-estado-el-prestamo-de-10-192-millones-para-pensiones/
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-04-25/deficit-seguridad-social-ingresos-pensiones-presupuestos-2017_1372749/
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/25/actualidad/1493128431_297479.html


 
Pacto  de Estado por la Sanidad 
– Toxo: “Es necesario un Pacto de Estado por la sanidad que dé solidez al sistema desde la 
solidaridad, la universalidad, la eficiencia y la equidad” 
– Pacto por la Sanidad: Martínez Olmos incluiría la promoción de los genéricos 
 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

o Mi experiencia en el Congreso 
– Las supervivientes de la violencia machista se van de las instituciones 
– Una mujer maltratada anima a todas las víctimas de violencia de género a denunciar  
 
Pobreza Energética 
– El nuevo bono social en España estará vinculado a la renta 
– Bruselas reprende a España por tener el gas más caro de Europa después de Suecia 
– Las tres grandes eléctricas ganan el doble y pagan menos impuestos 
– La pobreza energética alcanza a 1,5 millones de hogares en España 
 
Pacto Educativo / Lomce 

o ¿Es la propuesta del pacto territorial un verdadero Pacto de Estado? 
o ¿Qué hacemos con la religión en los colegios? 

– Educación introduce el matiz cumplir los requisitos para obtener el título de la ESO 
  
Otras iniciativas 

o Las siete claves de la reforma hipotecaria que prepara el Gobierno 
– El Gobierno prevé aprobar la normativa sobre créditos hipotecarios antes de la eventual 
sentencia del TJUE 
– El Gobierno impide que prospere una Proposición de Ley para prohibir el fracking 
– PSOE y Ciudadanos piden la reprobación del fiscal general del Estado y del fiscal Anticorrupción 
– Unidos Podemos y Compromís piden un pleno monográfico sobre la corrupción en 48 horas 
– El PP contraataca y forzará que Iglesias explique los 250.000€ de Venezuela 
– El PSOE se suma a Podemos reclamando a Cospedal que dé explicaciones sobre el entierro 
“secreto” de Sanjurjo en Melilla 
– Nueva Canarias registra la sexta enmienda a la totalidad a los presupuestos de Rajoy 
– Save the Children pide al Congreso aumentar la ayuda por hijo en los PGE 2017 para sacar de la 
pobreza a 197.951 niños 
– El PSOE pide que Montserrat explique en el Congreso una campaña "machista" que muestra a una 
enfermera con falda y cofia 
– Podemos exige la dimisión de Montoro y el PSOE pide su comparecencia en el Congreso 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddee  CCCCOOOO  eenn  BBrruusseellaass  
La Secretaría de Relaciones Institucionales ha elaborado un vídeo para promocionar e informar sobre el papel y 
funciones de nuestra oficina en Bruselas, y con el fin de que las organizaciones confederadas puedan utilizarla 
como herramienta para cualquier gestión, reunión, o comunicación con las instituciones europeas. 

 
Pilar Europeo de Derechos Sociales 

o European Pillar of Social Rights 
o La Unión Europea se pone las pilas 
o Así son las nuevas medidas sociales 
o Giro social en la UE 

 
– Bruselas trata de recuperar la bandera de la "Europa social" para frenar el populismo 
– Pilar Europeo de los Derechos Sociales: el pleno debate la propuesta de la Comisión Europea 
– Bruselas propone cuatro meses de permiso retribuido para cuidar a los hijos 
 

http://www.ccoo.es/noticia:238295--y#39_Es_necesario_un_Pacto_de_Estado_por_la_sanidad_que_de_solidez_al_sistema_desde_la_solidaridad_la_universalidad_la_eficiencia_y_la_equidady
https://www.diariofarma.com/2017/04/24/pacto-la-sanidad-martinez-olmos-incluiria-la-promocion-los-genericos
http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/mi-experiencia-en-el-congreso_a_22051539/
http://www.bez.es/609821453/supervivientes-violencia-machista-se-van-isntituciones.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=609821453&id_boletin=34013590&cod_suscriptor=71410708
http://cadenaser.com/ser/2017/04/24/videos/1493065093_287011.html
http://www.abc.es/economia/abci-nuevo-bono-social-espana-estara-vinculado-renta-201704230308_noticia.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Bruselas-reprende-Espana-Europa-Suecia_0_2916908300.html
http://www.publico.es/economia/tres-grandes-electricas-ganan-doble.html
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/8320317/04/17/La-pobreza-energetica-alcanza-a-15-millones-de-hogares-en-Espana.html
http://www.magisnet.com/noticia/25411/blog-de-m-jose-catala/es-la-propuesta-del-pacto-territorial-un-verdadero-pacto-de-estado.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-04-27/conferencia-episcopal-clase-religion-colegios-debate_1370063/
http://www.abc.es/sociedad/abci-educacion-introduce-matiz-cumplir-requisitos-para-obtener-titulo-201704280315_noticia.html
http://www.eldiario.es/economia/claves-reforma-hipotecaria-prepara-Gobierno_0_634837205.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1165120
http://www.diariocritico.com/gobierno-impide-proposicion-ley-prohibir-fracking
http://www.publico.es/politica/psoe-ciudadanos-piden-reprobacion-fiscal.html
http://www.abc.es/espana/abci-unidos-podemos-y-compromis-piden-pleno-monografico-sobre-corrupcion-48-horas-201704261745_noticia.html
http://www.lainformacion.com/politica/PP-Pablo-Iglesias-Venezuela-mocion-censura-Chaves-chavismo-Maduro_0_1021099209.html
http://www.republica.com/2017/04/24/el-psoe-se-suma-a-podemos-reclamando-a-cospedal-que-de-explicaciones-sobre-el-entierro-secreto-de-sanjurjo-en-melilla/
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/NC-totalidad-presupuestos-PP-Rajoy_0_637637189.html
http://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-save-the-children-pide-congreso-aumentar-ayuda-hijo-pge-2017-sacar-pobreza-197951-ninos-20170427150706.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-Montserrat-explique-Congreso-enfermera_0_2361975328.html
http://www.elboletin.com/noticia/148367/nacional/podemos-exige-la-dimision-de-montoro-y-el-psoe-pide-su-comparecencia-en-el-congreso.html
http://www.ccoo.es/cms/embed.php?cod=213910
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
http://www.lavanguardia.com/opinion/20170427/422075263720/la-union-europea-se-pone-las-pilas.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/26/actualidad/1493234851_488959.html
http://elpais.com/elpais/2017/04/26/opinion/1493224974_151364.html
http://www.expansion.com/economia/2017/04/26/5900975fe2704e20368b4594.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170407STO70803/pilar-europeo-de-derechos-sociales-el-pleno-debate-la-propuesta-de-la-comisi%C3%B3n
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/25/actualidad/1493145979_755592.html


 
 Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

• Boletines del EESC  
• Novedades documentación del CESE 
• Boletín informativo de CCOO en Bruselas – consultar 
o Dictamen del CESE sobre control de la circulación de efectivo y financiación del terrorismo 

 
 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 

• Programa de Estabilidad 2016-2019 
• Informe INE: Tasa de riesgo de pobreza por comunidades autónomas 
• Rajoy se cobra la cabeza de Aguirre como cortafuegos ante la corrupción 
• ¿Cómo es que Rajoy todavía gobierna? 
• El Sistema de Dependencia registra "evidentes signos de agotamiento y desaceleración" 

 
– Rajoy se refugia en la política exterior para recomponer su imagen 
   

  Gobierno 
– Hacienda eleva el impacto de la reforma fiscal a 12.300 millones 
– El Gobierno abre la puerta a revisar los impuestos si continúa mejorando la economía 
– Lavado de cara del Gobierno: planea una bajada de impuestos masiva a pymes, autónomos y clase 
media 
– La Tarjeta Social será universal y recogerá todas las prestaciones públicas 
– CCOO alerta de “colapso” de la recuperación de la dependencia por un “escaso” compromiso 
presupuestario del Gobierno 
– El Gobierno negociará subir un 1% el sueldo a los funcionarios y las 35 horas 
– Hacienda frena la jornada de 35 horas: costaría 1.200 millones y no es un derecho 
– Un 'pinchazo' pone en duda la versión de Interior sobre la reunión con el hermano de Ignacio 
González 
– Rajoy respalda a los ministros Catalá y Zoido y dice que en España "quien la hace la paga" 
– Rajoy llamó a Catalá por el SMS de González para decirle que “estas cosas pasan” 
– La efectividad de los CIE cae en 2016: el 70% los migrantes encerrados no han sido deportados 
– El Ministerio de Educación permitirá a las CCAA que bajen las tasas de los másteres 
– El ministro de Fomento planea especular con las radiales que el Estado va a rescatar 
– El Consejo de Transparencia pide a ministros y secretarios de Estado que hagan públicas toda su 
agenda de trabajo 
 

  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 

 
– La Comisión de Discapacidad aprueba por unanimidad la reforma para facilitar la celebración del 
matrimonio entre personas con discapacidad 
– El “número 2” de Interior asegura en el Congreso que es víctima de una "cacería" y el PSOE pide 
su dimisión 
– PP y PSOE negocian la comparecencia de Rajoy en la comisión sobre la financiación ilegal 
– Pastor constituirá la comisión de investigación sobre la financiación del PP en dos semanas 

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.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=4ce8ee7fa99ba86fd0c5a5f8572e6dfd&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.42219
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/160509_np_estabilidad.pdf
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9963
http://www.lainformacion.com/politica/cabeza-Aguirre-sanitario-mucha-economia_0_1020199259.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/manel-garcia-biel/rajoy-todavia-gobierna/20170425133335139112.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/sistema-dependencia-registra-evidentes-signos-agotamiento-desaceleracion/20170426121215139138.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/24/58fcdbe522601d26338b456e.html
http://www.abc.es/economia/abci-hacienda-eleva-impacto-reforma-fiscal-12300-millones-201704241829_noticia.html
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– El Congreso votará el 9 de mayo el cambio del sistema de elección del presidente de RTVE 
– Catalá y Maza comparecerán el 10 de mayo en el Congreso 
– Medio Ambiente ve suficiente destinar 52 millones a Cambio Climático y la oposición cree que no 
se cumplirá con París 
– El Congreso incumple el plazo para poner en marcha la comisión de investigación de la crisis y el 
rescate de las cajas 
– Minuto de silencio en la Puerta de los Leones del Congreso por el 80 aniversario del bombardeo 
de Gernika 
– Senado español aprobó moción para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela 
– El presidente del Senado cree que fue "un error" el viaje a Damasco de un parlamentario del PP 
para ver a Asad 
– Carles Mulet: “No se quiere reformar el Senado porque supondría la reducción de senadores” 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

• La Justicia en España resuelve casos en 238 días de media y Dinamarca... ¡En 17! 
• ¿Se opone el derecho al trabajo al derecho de huelga? Una argumentación falsa 
• Cuando el Estado ampara a los corruptos 

– Rajoy sobre la corrupción: El que la hace la paga, como se está viendo 
– Rajoy asegura que bajo su mandato “se ha perseguido la corrupción” 
– Las grabaciones a Ignacio González evidencian las maniobras del PP para quitar y poner jueces y 
fiscales 
– El Gobierno recurre ante el Constitucional la Ley extremeña que devuelve la sanidad a los 
inmigrantes 
– La Fiscalía, dispuesta a pedir prisión para Jordi Pujol y Marta Ferrusola 
– Absuelven a los tres jóvenes acusados de disturbios en la protesta del “pensionazo” 
– Los obispos desobedecen al Supremo y no readmiten a una docente de religión casada por lo civil 
– Detenida por no tener papeles el día de su juicio por despido improcedente 
 

  Consejo Económico y Social 
• Agenda CES España 

 
– La Confederación Sindical de CCOO celebra en la sede del CES una Jornada sobre La sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud 
 

 
Toxo inauguró en la sede del CES la Jornada sobre sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 

 

  Defensor del Pueblo 
– El defensor del pueblo pide al gobierno una normativa más exigente en el transporte de menores 
– El Defensor del Pueblo aboga por reducir la parte fija de la factura eléctrica 
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- Ley 2/2017, de 31 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2017 

 

- Aragón. Ley 2/2017, de 30 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria. 
 

 

 

 

 

Unión Europea 
• Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
• Parlamento Europeo - Orden del día 
• Parlamento Europeo - Facebook 
• ¿Cómo es el bono social para la luz en Europa? 
• El CETA destruirá puestos de trabajo (diga la Comisión Europea lo que diga) 

 
– Decepción en la izquierda de la Eurocámara con las propuestas sociales de CE 
– Expertas españolas critican la propuesta de la CE sobre permisos por cuidado de hijos 
– Bruselas lleva a España ante la justicia por no corregir la norma hipotecaria 
– El 'Plan Juncker' deja en España 4.000 millones en 45 operaciones 
– España, a la cabeza en el número de peticiones ante el Parlamento Europeo 
 
 

Comunidades autónomas 
 

• Boletines oficiales autonómicos  
• La corrupción se come a la reina 
• El separatismo catalán sube su nivel de desafío 
• Estado de la cuestión catalana 
 

– Cinco regiones españolas están entre las diez con más paro de la UE 
– La inversión en infraestructuras ya no cubre ni el nivel mínimo para su mantenimiento en nueve 
autonomías 
– Cataluña, la región más necesitada de infraestructuras 
– La Generalitat abre la puerta a sancionar a funcionarios que no cumplan con la “desconexión” 
– Los independentistas aceleran para aprobar la ley de desconexión 
– Puigdemont no tendrá su ‘ley exprés’ de independencia 
– Susana Díaz: No va a haber referéndum y Puigdemont lo sabe 
– Susana Díaz ignora una moción de censura contra Rajoy 
– El Gobierno corrige a Susana Díaz en sus críticas a los Presupuestos del Estado para Andalucía 
– Urkullu augura ya el pacto bilateral sobre el Cupo 
– Día de Aragón. Lambán pide la agencia tributaria propia y la bilateralidad financiera 
– Podemos mantendrá su moción contra Cifuentes y "la ciénaga" del PP aunque asume ya la derrota 
– CCOO y UGT piden a los partidos “sentarse” a negociar los presupuestos de C-LM 
– CLM solicita a la ministra de Sanidad la celebración de un nuevo Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud 
– Murcia, primera comunidad autónoma que elimina los aforamientos 
– El PSN apoya la Ley de pensiones de viudedad y enmendará la totalidad de Ley de Policías de 
Navarra 
– Tomada en consideración de una iniciativa legislativa para sustituir cesantías por desempleo 
– Asturias. Cuatro grupos perfilan un acuerdo para la reforma del Consejo Económico y Social 
– Valencia. Aprobada la ley que reduce a 10.000 las firmas necesarias para una ILP 
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 Cuarenta años / Jorge M. Reverte 
 
 Acogida de menores, un negocio de más de mil millones al año con dinero público / BEZ 
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 España pierde población activa a chorros: 800.000 activos menos desde 2012 
 
 Macron: todo sigue igual, nada cambia / Juan Laborda 
 
 …y Francia será gobernada por la peor basura / El Robot Pescador 
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