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El Museo de Historia de Madrid acoge hasta el próximo 10 de septiembre la exposición, 
organizada por CCOO, “Amnistía. Que trata de España. Arte y Solidaridad (Milán 1972 – 
Madrid 2017)”.  
La  muestra es una selección de los cuadros exhibidos en 1972 en Milán en el festival 
cultural que fuera organizado en solidaridad con Comisiones Obreras y con la lucha por la 
amnistía y la libertad en España. 
Más información 

http://www.ccoo.es/noticia:239957--Una_exposicion_reune_en_Madrid_arte_y_compromiso_solidario_con_Comisiones_Obreras_y_las_libertades
http://www.ccoo.es/noticia:239319--El_viernes_9_de_junio_se_inaugura_la_exposicion_Amnistia_Que_trata_de_Espana
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/0/o224641.pdf


Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Iniciativas legislativas en plazo de enmiendas 
o VÍDEO: Así ha sido la semana parlamentaria 
o Mar Serna: "Lo que necesitamos es una contrarreforma laboral" 
o La hora del acuerdo contra el cambio climático en España 
o Foro Abierto – España: el alto precio de protestar (Vídeo) 

 
Amnistía Fiscal, inconstitucional 

o Real Decreto Ley 12/2012 
o ¿Qué es la amnistía fiscal? 
o La lentitud del TC 'salva' 2.800 millones para los beneficiarios de la amnistía fiscal 
o El Constitucional tumba la amnistía fiscal: Montoro debe dimitir 
o Nota de prensa del Tribunal Constitucional / Texto de la sentencia 

 
– El Constitucional tumba la amnistía fiscal de Montoro pero avala las regularizaciones 
– El TC cierra la puerta a nuevas amnistías y deja a Montoro al pie de los caballos 
– La oposición exige a Montoro responsabilidades tras la anulación de la amnistía fiscal 
– PSOE y Podemos exigen la dimisión inmediata de Montoro 
– El Gobierno justifica que la amnistía fiscal permitió salvar el Estado del Bienestar 
– Montoro pide comparecer en el Congreso tras la sentencia del TC 
– El PSOE promueve la reprobación de Montoro en el Congreso, la segunda del Gobierno de Rajoy 
 
Pacto contra la Violencia de Género 

o ¿Para qué sirve el pacto de estado contra la violencia de género? 
o La falta de planes integrales contra la violencia de género impide que las víctimas denuncien 

 
– El Gobierno se compromete a alcanzar un Pacto de Estado contra la violencia de género antes de 
fin de año 
– El Congreso quiere que las denuncias por maltrato no puedan retirarse 
– El Gobierno anuncia que está "hilvanando" el Pacto de Estado contra la violencia machista 
– Ciudadanos quiere que el Congreso pueda vetar al fiscal general elegido por el Gobierno 
 
Presupuestos Generales del Estado 
– El Gobierno espera no gastar todo lo comprometido en el pacto de Presupuestos 
– El Gobierno intentará evitar nuevas enmiendas a los PGE en el Senado y aprobarlos a fin de mes 
– Los ingresos tributarios de los PGE pueden estar sobrevalorados en unos 6.000 millones de euros 
– El Gobierno insiste en que habrá un "buen acuerdo" para los funcionarios en 2018 con "mejora 
retributiva" 
– Rajoy tiene cerrado el techo de gasto de 2018 sin el PSOE 
– El PNV, dispuesto a negociar las cuentas de 2018 desde “cero” 
 
Moción de censura 

o El 46% de la población apoya la moción de censura de Iglesias 
– Batería de ministros de Rajoy para aplacar a Iglesias en la moción de censura 
– El PP quiere despachar la moción de censura de Iglesias en tan solo un día 
– Impuestos de patrimonio y a las rentas altas: la reforma fiscal de la moción de censura 
– Intelectuales y exdirigentes de izquierda critican la moción de censura de Podemos 
– El PSOE decide abstenerse en la moción de Iglesias contra Rajoy 
 
Reforma del Trabajo de Autónomo 
– Los autónomos afrontan divididos la nueva ley que regula su sector 
– Los autónomos exigen la aprobación de la Ley de reformas urgentes y adecuar la cotización a los 
ingresos reales 
– El Gobierno hace caja a costa del paro de los autónomos 
– El Gobierno saca pecho por su apoyo a los autónomos 
– La comida: principal escollo para aprobar la nueva Ley de Autónomos 
 
 

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://www.eldiario.es/catalunya/trabajo/Mar-Serna-necesitamos-contrarreforma-laboral_0_650935002.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/04/actualidad/1496588914_964330.html
http://www.hispantv.com/showepisode/episode/foro-abierto---espana-el-alto-precio-de-protestar/44134
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/3059653/0/que-es-amnistia-fiscal/
http://www.lainformacion.com/economia/condena-TC-amnistia-Montoro-millones-fiscal-Hacienda-Inspectores_0_1033698382.html
http://www.elindependiente.com/opinion/2017/06/08/el-constitucional-tumba-la-amnistia-fiscal-montoro-debe-dimitir/
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_038/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2038-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_038/2012-3856STC.pdf
http://www.lavanguardia.com/economia/20170608/423264359040/tribunal-constitucional-amnistia-fiscal-cristobal-montoro.html?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_campaign=lv-express&utm_term=20170608&utm_content=edicion-de-la-tarde-express
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-06-09/amnistia-fiscal-montoro-constitucional-boyer-rendimientos-pagares-deuda-publica-irpf-saura-roldan-de-la-torre_1396359/
http://www.bez.es/998759426/Tribunal-Constitucional-amnistia-fiscal.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=998759426&id_boletin=739781578&cod_suscriptor=71410708
http://www.lavanguardia.com/politica/20170608/423266189655/psoe-exige-responsabilidades-politicas-montoro.html
http://www.elindependiente.com/politica/2017/06/08/gobierno-justifica-la-amnistia-fiscal-le-permitio-salvar-estado-del-bienestar/
http://www.huffingtonpost.es/2017/06/08/montoro-pide-comparecer-en-el-congreso-tras-la-sentencia-del-tc_a_22133029/
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/09/actualidad/1496994693_323874.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/sirve-pacto-violencia-genero_6_650994907.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/mujeres-feminicidio-victima-maltrato-agresor-recursos-ley-integral_11_1031406850.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/06/07/59380c2122601d987b8b45e9.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-congreso-quiere-denuncias-maltrato-no-puedan-retirarse-201706052145_noticia.html
http://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-gobierno-anuncia-hilvanando.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/06/07/59381ca6e2704e33378b45e4.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/06/03/actualidad/1496495699_195169.html
http://www.republica.com/2017/06/04/el-gobierno-intentara-evitar-nuevas-enmiendas-a-los-pge-en-el-senado-y-aprobarlos-a-finales-de-mes/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/ingresos-tributarios-pge-pueden-estar-sobrevalorados-6000-millones/20170606171141140590.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2017/06/07/5937d033e2704e33378b45a2.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Rajoy-cerrado-techo-gasto-PSOE_0_2943305652.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170607/423242909028/pnv-dispuesto-negociar-presupuesto-2018.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/03/actualidad/1496500243_486705.html
http://www.lainformacion.com/politica/Rajoy-ministros-Iglesias-mocion-censura-Congreso-PP-Podemos-PSOE_0_1031898098.html
http://www.publico.es/politica/pp-despacha-mocion.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-09/reforma-fiscal-rentas-altas-mocion-censura-podemos_1396238/
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/07/actualidad/1496861371_545169.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/07/actualidad/1496835354_936566.html
http://www.bez.es/632179095/Division-en-los-autonomos.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=632179095&id_boletin=475068134&cod_suscriptor=71410708
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/8409389/06/17/Economia-Ampl-Amor-ATA-espera-que-la-ley-de-medidas-urgentes-para-autonomos-este-lista-antes-de-finales-de-mes.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/07/autonomos/1496823033_812525.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/07/autonomos/1496868915_443707.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/08/autonomos/1496912357_232989.html


Reforma de las Pensiones 
o De nuevo, las pensiones (Jordi Sevilla) 
  

– El Gobierno calcula que las pensiones caerán un 4 % cada 10 años, según UGT 
– El Consejo de Economistas propone subir la edad de jubilación a los 69 años 
– Linde pide un "gran pacto" sobre pensiones con subida de ingresos, bajada de gastos o ambas 
– Uno de cada cuatro euros que entran en los hogares viene ya de las pensiones 
– El Gobierno se resiste a mejorar la pensión a un millón de jubilados con 40 años cotizados 
– La oposición presiona ahora para que suba la pensión de viudedad 
 
Decreto de Becas 
– CCOO advierte de que el Gobierno persiste en un modelo de becas y ayudas que compromete la 
igualdad de oportunidades 
– El Consejo Escolar denuncia la “grave inestabilidad” del sistema de becas 
– Los rectores rechazan el borrador del decreto de becas del Gobierno porque no baja al 5 la nota 
de acceso 
 
 
ILP Renta Mínima Garantizada 

o Una propuesta racional para el siglo XXI: la renta básica 
o Manuel Escudero: "La renta básica que proponemos costará 5.000 millones al año" 

 
Otras iniciativas 

o Del lento desarrollo de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo 
 
– Sánchez reactivará su demanda de abrir la ponencia constitucional 
– Es la guerra: el PP llevará al Senado los Eres, Venezuela y el crowdfunding de Sánchez 
– Unidos Podemos lleva al Congreso una ley para fortalecer la negociación colectiva 
– Cientos de ONGs salen a las calles de Madrid contra el CETA mientras el Congreso ultima su 
ratificación 
– La Iglesia dice que ahorra dinero al Estado con el monopolio de la educación concertada 
– Podemos y Cs presentan una reforma de la Fiscalía General del Estado: diferencias y similitudes 
en sus propuestas 
– PSOE y Podemos piden al Gobierno que explique en el Congreso la falta de personal en la AEAT 
– Compromís lleva al Pleno del Congreso una ley para disolver partidos que se beneficien de 
financiación ilegal 
– Ciudadanos quiere que los colegios lleven a los niños a los cines para renovar el público de las 
salas 
– UGT registra en el Congreso un plan integral para reformar RTVE 
– Unidos Podemos pide que se sometan a la autorización del Congreso las misiones del Ejército en 
Estonia y Letonia 
– Padres de alumnos piden en el Congreso permisos laborales para facilitar reuniones con los 
tutores 
– El Pacma reúne más de 100.000 firmas para la “ley cero” de protección animal 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
o Europa impotente: 20 millones de pobres esperan solución 
o Las presiones de Bruselas para la privatización sanitaria en toda Europa 

 
– El Consejo de Europa sitúa a España a la cola en la lucha por la independencia de la justicia 
– España, hacia el liderazgo europeo en concentración bancaria tras la liquidación del Popular 
– Bruselas teme retrasos en el Brexit por la incertidumbre política en Londres  
– La Unión Europea pone en marcha su primer cuartel militar en Bruselas 
– Fondo Europeo de Defensa: 5.500 millones de euros anuales para impulsar las capacidades de 
Defensa 

http://www.elmundo.es/economia/2017/06/04/59314f81268e3ee54f8b4652.html
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20170604/gobierno-calcula-pensiones-caeran-3632560.html
http://www.lainformacion.com/economia/pensiones-jubilacion-Consejo-General-Economistas-edad-69-empleo_0_1031898396.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/06/06/20170606184451.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-06-05/pensiones-salarios-irpf-seguridad-social-recaudacion-renta-hogares-retenciones-hacienda_1393661/
http://www.elindependiente.com/economia/2017/06/04/el-gobierno-se-resiste-a-subir-la-pension-a-casi-un-millon-de-jubilados-con-40-anos-cotizados/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/06/midinero/1496758854_523817.html
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/8413499/06/17/CCOO-advierte-de-que-el-Gobierno-persiste-en-un-modelo-de-becas-y-ayudas-que-compromete-la-igualdad-de-oportunidades.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/07/actualidad/1496842543_837928.html?id_externo_rsoc=TW_CM_ESP
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-rectores-rechazan-borrador-decreto-becas-gobierno-porque-no-baja-nota-acceso-20170510195222.html
http://www.sinpermiso.info/textos/una-propuesta-racional-para-el-siglo-xxi-la-renta-basica
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8408639/06/17/Manuel-Escudero-Podemos-no-es-el-enemigo-para-el-PSOE-nuestro-adversario-es-el-PP.html
http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/del-lento-desarrollo-de-la-nueva-ley-de-procedimiento-administrativo
http://www.lavanguardia.com/politica/20170605/423198393139/sanchez-reactivara-demanda-ponencia-constitucional.html
http://www.elindependiente.com/politica/2017/06/07/es-la-guerra-el-pp-lleva-senado-eres-venezuela-crowfunding/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-unidos-podemos-lleva-congreso-ley-fortalecer-negociacion-colectiva-20170609132854.html
http://www.publico.es/economia/cientos-ongs-salen-calles-madrid.html
http://www.bez.es/528409134/Iglesia-dice-ahorra-dinero-Estado.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=528409134&id_boletin=363084767&cod_suscriptor=71410708
https://www.diariocritico.com/nacional/podemos-ciudadanos-fiscalia-general-del-estado
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2017/06/07/5937c17946163fe0768b4587.html
http://valenciaplaza.com/compromis-lleva-al-pleno-del-congreso-una-ley-para-disolver-partidos-que-se-beneficien-de-financiacion-ilegal
http://www.elmundo.es/cultura/cine/2017/06/08/59396d28ca4741ef158b4595.html
https://www.infolibre.es/noticias/medios/2017/06/06/ugt_registra_congreso_plan_integral_para_reformar_rtve_66040_1027.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/06/09/20170609120509.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/06/09/20170609120509.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-padres-alumnos-piden-congreso-permisos-laborales-facilitar-reuniones-tutores-20170607144037.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8418319/06/17/El-pacma-reune-mas-de-100000-firmas-para-la-ley-cero-de-proteccion-animal.html
http://www.bez.es/340295031/Europa-impotente-20-millones-de-pobres-esperan-solucion.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=340295031&id_boletin=580038817&cod_suscriptor=71410708
http://www.elboletin.com/noticia/150153/internacional/las-presiones-de-bruselas-para-la-privatizacion-sanitaria-en-toda-europa.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/07/actualidad/1496827709_980747.html?id_externo_rsoc=TW_CM_ESP
http://www.bez.es/593886463/Espana-el-pais-con-mayor-concentracion-bancaria-de-los-cuatro-grandes-de-Europa.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/09/actualidad/1496992723_573223.html
https://www.terra.es/noticias/mundo/la-union-europea-pone-en-marcha-su-primer-cuartel-militar-en-bruselas,768448233d0d04e9fdc8cf5592de9e0flgd1bwwr.html
http://www.defensa.com/otan-y-europa/fondo-europeo-defensa-5-500-millones-euros-anuales-para-impulsar


– El Consejo de la UE acuerda la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Europea 
 
 
 Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

• Boletines del EESC  
• Novedades documentación del CESE 
• Boletín informativo CCOO CESE – consultar 

 
 
 
 
 
 

 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 

• Rajoy, primero Presupuestos, luego Cataluña y después elecciones 
• La venta del Popular supone un gran fracaso de De Guindos 
• Popular. Nuevo error de Guindos… y ahora el BBVA lo quiere gratis 
• La caída de un banco del G-6 dinamita la tesis de Guindos de demonizar a las cajas 
• 10 millones de euros para unos CIE que no cumplen su finalidad 

 
– España dedicará 120.000 millones en 4 años al pago de intereses de la deuda 
– El Gobierno revisará al alza su previsión de PIB tras las mejoras de FMI, OCDE y Bruselas 
– En España han aflorado 445.000 empleos irregulares en los últimos cinco años 
– La recaudación de la Seguridad Social creció más de un 5,32% hasta junio 
– El Gobierno defiende que la venta del Popular se ha hecho con "total transparencia" 
– Ofensiva contra los funcionarios anticorrupción que investigan al PP 
– CCOO valora positivamente la operación, que pone fin a la incertidumbre en Banco Popular 
– CCOO advierte sobre el deterioro de servicios públicos básicos si no se refuerzan sus plantillas 
con urgencia 
– El Gobierno ha renunciado a la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la fuga de 
capitales 
– El PSOE denuncia que Rajoy ha eliminado 9 inspectores de Hacienda al mes desde que gobierna 
– Los Inspectores de Hacienda alertan de que la falta de medios ha llevado “al límite” a la AEAT 
– Fomento trata de desactivar huelga de la estiba imponiendo servicios mínimos de hasta el 100% 
– Fomento y los estibadores cifran en el 100% el paro en los puertos 
– De la Serna llama a los estibadores a negociar para evitar nuevas huelgas 
– CEOE: desde 2012 no se han gastado 1.000 millones de los fondos estatales de formación 
– Los sindicatos se reúnen con fomento tras la denuncia del recorte presupuestario en correos 
– CIE. El Gobierno reconoce que incumple el reglamento sobre asistencia sanitaria a extranjeros 
 
Consejo de Ministros 

• Referencias del Consejo de Ministros  
 
– El Gobierno renovará el préstamo de 1.860 millones que da al FMI para la resolución de crisis 
– El Gobierno aprueba la trasposición de la directiva europea del tabaco, que amplía las 
advertencias en cajetillas 
– El Gobierno aprueba el RD de sequía en el Duero y Tejerina pide "a todos" evitar el gasto de agua 
– Atentado de Londres. El Gobierno concede a Ignacio Echeverría la Cruz de Plata al Mérito Civil 
– Defensa aprueba un paquete de medidas para mejorar la conciliación de los militares 
– El Gobierno concede 15 Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo 

http://www.lacerca.com/noticias/espana/consejo-ue-acuerda-puesta-funcionamiento-fiscalia-europea-368992-1.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.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=4ce8ee7fa99ba86fd0c5a5f8572e6dfd&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.republica.com/el-fantasma-de-la-moncloa/2017/05/24/rajoy-primero-presupuestos-luego-cataluna-y-despues-elecciones/
http://diario16.com/la-venta-del-popular-supone-gran-fracaso-guindos/
http://www.hispanidad.com/popular-nuevo-error-de-guindos-y-ahora-el-bbva-lo-quiere-gratis.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/bienes-de-consumo/G-6-Guindos-Popular-Santander-Botin-Saracho_0_1033398511.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/08/actualidad/1496912401_419080.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8406117/06/17/Espana-dedicara-120000-millones-en-4-anos-al-pago-de-intereses-de-la-deuda.html
http://www.publico.es/economia/gobierno-revisara-alza-prevision-pib-1.html
http://www.abc.es/economia/abci-espana-aflorado-445000-empleos-irregulares-ultimos-cinco-anos-201706071240_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-recaudacion-seguridad-social-crecio-mas-532-por-ciento-hasta-junio-201706071749_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/06/07/5937af4fca47412f4f8b457b.html
http://www.eldiario.es/politica/Ofensiva-funcionarios-anticorrupcion-Partido-Popular_0_651285812.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/39892.html
http://www.ccoo.es/noticia:239931--CCOO_advierte_sobre_el_deterioro_de_servicios_publicos_basicos_si_no_se_refuerzan_sus_plantillas_con_urgencia
http://www.ccoo.es/noticia:239896
http://www.republica.com/2017/06/07/el-psoe-denuncia-que-rajoy-ha-eliminado-9-inspectores-de-hacienda-al-mes-desde-que-gobierna/
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Medalla del Mérito al Trabajo 
– CCOO solicitó a Fátima Báñez la concesión de la medalla al mérito para Joaquín Navarro 

 
Joaquín Navarro Fernández ha dedicado su vida a la defensa y conquista de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, especialmente, en el sector del transporte rodado de viajeros. 
 
 
 

  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 
• Agenda del Congreso 
• Agenda del Senado 
• Adriana Lastra: "Nos hemos reposicionado en la izquierda, se acabó entendernos con el PP" 

 
– Báñez anuncia una subcomisión para dar un impulso a la industria 
– El PP estudia ir a los tribunales para anular la comisión sobre su financiación 
– Ciudadanos se une a PSOE y Podemos para que se investigue al PP sin límites 
– Podemos y ERC quedan fuera de la Mesa de la comisión del Senado sobre financiación de partidos 
– El PP quiere que solo comparezcan en el Congreso la actual tesorera y Rajoy 
– El Congreso cita a Bárcenas el 26 de junio 
– Tribunal de Cuentas y Junta Electoral presentan este miércoles al Congreso sus recetas sobre 
financiación de partidos 
– El Tribunal de Cuentas pide fiscalizar las fundaciones de los partidos para evitar el desvío de 
fondos 
– Guindos pide comparecer en el Congreso para explicar el proceso de resolución de Popular 
– IU pide al Congreso que no permita un acto sobre las elecciones de 1977 con el franquista Martín 
Villa y sin el PCE 
– El Congreso pospone la celebración del 40 aniversario del 15-J con el rey por la moción de 
censura 
– El PSOE pide al Congreso que se sume a la celebración del Orgullo LGTBI colgando en sitio visible 
la bandera arco iris 
– El presidente de RTVE, sobre la retransmisión de misas pero no del Orgullo: "Yo soy católico, 
apostólico y romano" 
– ¿Quién ha quedado más veces el último? PP y PSOE se enzarzan por Eurovisión 
– El Senado insta al Gobierno a adelantar el 'prime-time' de las televisiones 
– El Senado decidirá la próxima semana si el apellido paterno no es preferente 
– Piden al Senado la reapertura de una línea ferroviaria entre Granada y Murcia 
– CHA plantea al Senado que parte de los beneficios de las hidroeléctricas se destinen a los 
municipios afectados 
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  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

•  Se busca fiscal 
• Bárcenas, Granados, Rato, Marjaliza, los Pujol… Algunos de los grandes 'amnistiados' 

 
– El Constitucional anula la amnistía fiscal y deja en evidencia a Montoro 
– Ocho ministerios pleitean para no revelar cuánto dinero reparten a los medios en publicidad 
institucional 
– El TC da alas al autoconsumo y tumba la prohibición de que lo compartan varios vecinos 
– El Constitucional rechaza otro recurso contra el copago para garantizar la sostenibilidad de la 
seguridad social 
– El TS resuelve que la conciliación alcanzada con representantes en despidos colectivos es 
vinculante en juicios individuales posteriores 
 

  Consejo Económico y Social 
• Agenda CES España 

 

  Defensor del Pueblo 
– La Defensora del Pueblo exige a Báñez gastar en formación todo lo recaudado para ese fin 
– Soledad Becerril deja el Defensor del Pueblo tras cinco años en el cargo 
 

  Tribunal de Cuentas 
– El Tribunal de Cuentas pide información a 49 partidos por posibles irregularidades en las 
elecciones locales de 2105 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos 
comerciales que circulan en territorio español. 

 

 

 

 

 

Unión Europea 
• Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
• Parlamento Europeo – Orden del día 
• Parlamento Europeo – Últimos textos aprobados 
• Eurodietas 'black': los otros diputados de Bruselas que también tiran de la picaresca 
• Lo que debes saber sobre la eliminación del `roaming´ en la Unión Europea 

 
– Ana Pastor aboga por hacer un frente común por los derechos de los ciudadanos europeos en 
Reino Unido tras el Brexit 
– Bruselas propone dedicar fondos europeos al desarrollo de armamento 
– España ve con reservas las medidas contra el dumping social en el transporte de mercancías 
– Bruselas plantea buenas prácticas para "minimizar" el impacto de las huelgas en el sector aéreo 
– La investigación de la Oficina europea Antifraude deja a Cañete pendiendo de un hilo 
– La CE propone mejorar el sistema para identificar "mensajes de odio" en internet 
 
 

Comunidades autónomas 
 

• Boletines oficiales autonómicos  
• Hacienda reprocha a cinco CC AA subir el gasto pese a cumplir el déficit 
• Los expertos advierten: habrá ganadores y perdedores en la reforma autonómica 
• Gran parte de la izquierda andaluza ve cerca el fin de 40 años de PSOE 
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• Susana Díaz compra su futuro en Andalucía a golpe de talonario 
 
– Susana Díaz prescinde de cinco consejeros en su nuevo Gobierno 
– Susana Díaz promete la creación de una renta mínima de inserción social 
– CCOO ve positiva la renta mínima de inserción anunciada por la Junta y se ofrece a negociar para 
mejorar la medida 
– Madrid. Renta de inserción para 45.000 hogares, impuesto a ricos y revertir privatizaciones, 
programa de la moción de Podemos 
– Un PP duro y agresivo desprecia la moción a Cifuentes y dedica el debate a atacar a Podemos 
– Cifuentes salva la moción de censura de Podemos tras un bronquísimo debate 
– El Gobierno 'rescata' a Cataluña con otros 5.300 millones hasta septiembre 
– Euskadi. Loli García asume el liderazgo de CCOO con el reto de aumentar la afiliación y reforzarse 
en las empresas 
– Vicente Andrés, nuevo secretario autonómico de CCOO CyL con el 93 por ciento de los votos 
– CCOO pide hablar de los indicadores de bienestar social y no de los monetarios para valorar la 
situación “real” de C-LM 
– Aragón. Podemos propone una renta mínima única de más de 500 euros 
– Galicia. Protectoras rechazan el proyecto de ley de protección y bienestar animal por pretender 
"hacer negocio con el abandono" 
– Se insta al Gobierno de Navarra a modificar la Ley de Haciendas Locales 
– El nuevo calendario escolar de Cantabria elimina las vacaciones de Semana Santa 
 
Referéndum en Cataluña 

o El supuesto de hecho del artículo 155 
o Se equivoca, señor Puigdemont 

 

“¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?” 
 
– JxS y la CUP preparan una ley que permite convocar un referéndum exprés en 30 días 
– La Moncloa avisa a los funcionarios de las consecuencias penales de organizar el referéndum 
– Puigdemont, totalmente dispuesto a un cara a cara con Rajoy en el Congreso 
– El PP sólo invita a Puigdemont a ir al Congreso si tras escucharle se vota 
– Puigdemont llama a los catalanes a votar el 1 de octubre si quieren una república catalana 
independiente 
– La respuesta del Gobierno a Puigdemont: "Cada vez son menos. Solo están ya los más radicales" 
 
 
 

Miscelánea  

 
 ¿Por qué hacen huelga los estibadores? Claves y cronología del conflicto 
 
 Estos son los cargos públicos de España que más cobran 
 
 Libertad económica y presión fiscal / Roger Senserrich 
 
 El mercado laboral se parte: empresarios explican por qué todos lo pasaremos mal 
 
 1967, el año que Israel vislumbró un imperio sionista 
 
 Cisma en el Golfo   
 
 La noche de las largas cimitarras 
 
 Las acusaciones en contra de Qatar que también persiguen a Arabia Saudita 
 
 La caída de un imperio y el alzamiento de otro / Keiser Report 
 
 ¿Qué quiere realmente Bilderberg en 2017? 

https://es.noticias.yahoo.com/susana-diaz-compra-su-futuro-en-andalucia-golpe-de-talonario-075317849.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/08/actualidad/1496937735_480296.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/07/actualidad/1496850135_244429.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8414138/06/17/CCOO-ve-positiva-la-renta-minima-de-insercion-anunciada-por-la-Junta-y-se-ofrece-a-negociar-para-mejorar-la-medida.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170608/423260664828/renta-de-insercion-para-45000-hogares-impuesto-a-ricos-y-revertir-privatizaciones-programa-de-la-mocion-de-podemos.html
http://www.publico.es/politica/mocion-cifuentes-pp-duro-agresivo.html
http://www.huffingtonpost.es/2017/06/08/bronco-debate-en-la-mocion-contra-cifuentes-del-cortita-de-ide_a_22132406/?utm_hp_ref=es-politica
http://www.expansion.com/economia/2017/06/09/5939acfd268e3e10538b46aa.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/06/02/59317fe4468aeb517a8b46cc.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8404724/06/17/Vicente-Andres-nuevo-secretario-autonomico-de-CCOO-CyL-con-el-93-por-ciento-de-los-votos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8415659/06/17/CCOO-pide-hablar-de-los-indicadores-de-bienestar-social-y-no-de-los-monetarios-para-valorar-la-situacion-real-de-CLM.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=156634
http://www.lavanguardia.com/vida/20170603/423161768968/protectoras-rechazan-el-proyecto-de-ley-de-proteccion-y-bienestar-animal-por-pretender-hacer-negocio-con-el-abandono.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/06/08/politica/navarra/se-insta-al-gobierno-de-navarra-a-modificar-en-un-plazo-de-tres-meses-la-ley-de-haciendas-locales
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/06/09/593a9515268e3e98618b4579.html
http://elpais.com/elpais/2017/06/02/opinion/1496396048_993329.html
http://elpais.com/elpais/2017/06/08/opinion/1496943899_747471.html
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-06-05/independentismo-recorta-plazos-convocar-referendum-expres_1392413/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/06/04/catalunya/1496604573_500271.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170604/423186920643/puigdemont-cara-cara-rajoy-congreso.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170607/423235104881/pp-invita-puigdemont-congreso-votaciones.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/06/09/593a5cc6468aeb64678b45db.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/reacciones-gobierno-referendum-independencia-cataluna-6094394
http://economia.elpais.com/economia/2017/06/05/actualidad/1496647737_394292.html
http://www.publico.es/politica/sueldos-son-cargos-publicos-espana.html
http://www.vozpopuli.com/materias_grises/Libertad-economica-presion-fiscal_7_1033466646.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-06-07/mercado-laboral-futuro-pew-research_1377237/
http://www.abc.es/historia/abci-1967-israel-vislumbro-imperio-sionista-201706050057_noticia.html#ns_campaign=el-economista&ns_mchannel=cross-linking&ns_source=abc-es&ns_linkname=http://www.abc.es/historia/abci-1967-israel-vislumbro-imperio-sionista-2017060
http://navarra.orain.eus/cisma-golfo-articulo-cierzo-bardenero/
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2017-04-13/cristo-de-mena-legion-legionarios-malaga-semana-santa-ejercito_1366505/
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2017-04-13/cristo-de-mena-legion-legionarios-malaga-semana-santa-ejercito_1366505/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40191520
https://www.youtube.com/watch?v=v1Oi8A9IG8I
https://www.youtube.com/watch?v=xaXPLWDCVFg


 
 ¿Quién tiene la pasta? El dinero en metálico cae a la mitad en tres años en España 
 
 Dirigentes del PSOE preparan la “Operación Madina” para sustituir a Pedro Sánchez 
 
 Y de la República, ¿qué? / Lidia Falcó 
 
 Periodistas subvencionados / Carlos Hernández 
 
 

 
 
 
 

 
 

Villafaña 
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