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Con motivo del 40 aniversario de la matanza de los Abogados de Atocha la CS de CCOO ha 
organizado un acto público de homenaje. Será el próximo miércoles, 15 de febrero, a las 6 
de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid (Calle Atocha 65). 

 
– CCOO organiza un gran acto para rendir homenaje a los abogados de Atocha asesinados hace 40 
años 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o La reforma laboral cumple hoy cinco años rodeada de controversia 

 
Reforma del Trabajo Autónomo 

 
José Campos (CCOO), Mª José Landaburu (UATAE), Sergio del Campo (C´s) y Carlos Bravo (CCOO) 

http://www.ccoo.es/noticia:232671--Homenaje_a_los_abogados_de_Atocha
http://www.ccoo.es/noticia:232602--CCOO_organiza_un_acto_publico_de_homenaje_a_los_Abogados_de_Atocha
http://www.cuatro.com/noticias/economia/CCOO-homenaje-abogados-Atocha-asesinados_0_2321550434.html
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.elmundo.es/economia/2017/02/10/589cbae246163fed788b4668.html


 
s Representantes sindicales con Alberto Montero (Unidos Podemos) 

 
– UATAE junto con CCOO se reúne con los grupos políticos para plantearles enmiendas a la Ley de 
Reformas Urgentes sobre el Trabajo Autónomo 
 
Reforma de las pensiones 

 El caso sueco: la reforma de pensiones que muchos expertos quieren traer a España 
 El misterio de Fátima y las pensiones 
 Cerca de 10 millones de familias viven de la pensión y el paro  
 ¿Qué político se atreve a salvar las pensiones? 
 Los autónomos temen por su pensión de jubilación 

– El Pacto de Toledo se atasca: No habrá recomendaciones en primavera 
– El Pacto de Toledo reduce comparecencias para anticipar sus recomendaciones sobre pensiones a 
marzo 
– El Gobierno baraja emitir deuda antes de vaciar la hucha de las pensiones 
– Toxo dice que las pensiones sufrirán un recorte "brutal" si no se revisa la fórmula de 
revalorización 
– CCOO insiste: un acuerdo de pensiones debe garantizar más ingresos y el poder adquisitivo de las 
pensiones 
– Las Marchas de la Dignidad, con los pensionistas: “Somos mayores, no gilipollas”  
– Las pensiones subirán sólo un 0,25% hasta 2022, según Airef 
– Lagares pide bajar las cotizaciones al 10% y compensarlas subiendo el IVA 
 
Presupuestos Generales del Estado 
– El PP amenaza con nuevas elecciones si el PSOE no apoya los Presupuestos 
– Rajoy ralentiza los Presupuestos para que el PSOE pueda justificar su abstención 
– El PSOE avisa: está preparando ya una enmienda de totalidad a los Presupuestos 
 
ILP Renta Mínima Garantizada 

 La ILP de la renta mínima  
 Renta mínima de 426 euros: cuándo se aprobará y quién podría cobrarla   
 El ingreso mínimo vital, cuestión de dignidad y razón de justicia (Pedro Sánchez) 

 
Pobreza Energética 

 La reforma enérgica del PP se cargó en tres años el 97,5% de la inversión eólica  
 No nos apaguen la luz 

– Las familias numerosas piden a Rajoy que mantenga el bono social 
– Arias Cañete: para luchar contra la pobreza energética, lo primero es consumir menos” 
 
Otras iniciativas 

o El PSOE y sus derechos sociales a la baja 
 
– El PSOE logra hacer decisivos sus votos en los plenos del Congreso 
– Unidos Podemos lanza una campaña ciudadana sobre la eutanasia 
– PSOE pide regular los derechos de personas "ante el proceso final de la vida" 

http://www.uatae.org/
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/reforma-pensiones-expertos-quieren-Espana_0_996201446.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/ramon-hdez-avila/misterio-fatima-pensiones/20170209140117136540.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170210
https://iniciativadebate.org/2017/02/04/cerca-diez-millones-familias-viven-la-pension-paro/
http://www.elmundo.es/economia/2017/02/10/589cd13ce2704e31108b462d.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/07/autonomos/1486497812_695653.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Pacto-Toledo-atasca-recomendaciones-primavera_0_996201562.html
http://www.elindependiente.com/politica/2017/02/08/el-pacto-de-toledo-reduce-comparecencias-para-anticipar-sus-recomendaciones-sobre-pensiones-a-marzo/
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/03/economia/1486145846_590370.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/Toxo-pensiones-sufriran-formula-revalorizacion_0_997101389.html
http://www.ccoo.es/noticia:232648--CCOO_insiste_un_acuerdo_de_pensiones_debe_garantizar_mas_ingresos_y_el_poder_adquisitivo_de_las_pensiones
https://www.cuartopoder.es/invitados/2017/02/03/las-marchas-de-la-dignidad-con-los-pensionistas-somos-mayores-pero-no-gilipollas/10847
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-02-08/pensiones-deficit-airef-0-25-jubilados_1328399/
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/08/economia/1486550352_182091.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8139663/02/17/Moncloa-adelantara-las-elecciones-si-el-PSOE-impide-que-haya-Presupuestos.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/09/589b8a17ca4741ca0d8b45ce.html
http://www.republica.com/2017/02/08/jimenez-avisa-al-gobierno-que-el-psoe-esta-preparando-ya-una-enmienda-de-totalidad-a-los-presupuestos/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/ilp-renta-minima_1048297.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/04/economia/1486226491_319643.html?id_externo_promo=15112013-economia-lomasvisto-modulo-001-cds
http://blogs.publico.es/dominiopublico/19325/el-ingreso-minimo-vital-cuestion-de-dignidad-y-razon-de-justicia/
http://www.publico.es/economia/reforma-energica-pp-cargo-tres.html
http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/apaguen-luz_6_610048998.html
https://intereconomia.com/empresas/energia/requisitos-acceder-al-nuevo-bono-social-la-luz-20170209-2019/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8144135/02/17/Arias-canete-para-luchar-contra-la-pobreza-energetica-lo-primero-es-consumir-menos.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/PSOE-derechos-sociales-baja_6_610398986.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/02/09/actualidad/1486659486_881967.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/unidos-podemos-lanza-campana-ciudadana-eutanasia/20170209175221136550.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170210
http://www.publico.es/sociedad/muerte-digna-psoe-pide-regular.html


– Ni una víctima de violencia de género sin abogado 
– Los expertos proponen 12 días de indemnización para los trabajadores interinos 
– Autónomos: estos son los cambios que el Congreso desea implantar ya 
– Justicia frena a Economía e impone una reforma menor de la ley hipotecaria 
– Los principales partidos, excepto el PP, trabajan con la FELGTB para una ley de derechos LGTB 
– El PSOE plantea acabar con los indultos a corruptos y condenados por violencia machista 
– El PSOE exige un presupuesto para la Ley de Memoria Histórica 
– Exhumar a Franco y José Antonio del Valle de los Caídos, la última iniciativa del PSOE  
– Tres organizaciones exigen una reforma constitucional que blinde derechos humanos 
– Rivera defiende regular la gestación subrogada antes de su debate en el congreso del PP 
– Tejerina promete a las ONG ambientales que participarán en la Ley de Cambio Climático 
 

Homenaje a las Brigadas Internacionales 
Esta tarde más de 120 sindicalistas británicos participarán en un homenaje a las Brigadas 
Internacionales que hace 80 años combatieron por la República en la defensa de Madrid. El acto se 
desarrollará en Lope de Vega 38 (sala Trece Rosas) a las 18 horas. Más información 
 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
 España y Europa se resisten a la transición energética  
 Los pecados capitales de España según Bruselas: reciclaje, contaminación y agua 

 
– La UE ve con "preocupación, pero sin antiamericanismo" la llegada de Trump 
– Tajani visita España por primera vez como presidente del Parlamento Europeo  
– La UE ‘saca los colores’ a España por su ineficaz lucha contra la pobreza infantil  
– Las pensiones españolas sufrirán la devaluación más severa de toda la UE 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín de CCOO – EESC: nº 16 (febrero) 

 
 
Iniciativa Ciudadana Europea – Stop Glifosato 

 www.stopglyphosate.org/es 
 

– Actos públicos en ciudades europeas para iniciar la recogida de firmas por la prohibición del 
glifosato 
– Un millón de firmas para pedir la prohibición del glifosato 
 

 
 

 

http://www.bez.es/970538508/Ni-una-victima-de-violencia-de-genero-sin-abogado.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8138622/02/17/Los-expertos-proponen-12-dias-de-indemnizacion-para-los-trabajadores-interinos.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/03/autonomos/1486122807_367134.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-02-07/hipotecas-seguros-directiva-guindos-justicia-dacion-en-pago-credito-desahucios_1327621/
https://noticias.universogay.com/los-principales-partidos-excepto-el-pp-trabajan-con-la-felgtb-para-una-ley-de-derechos-lgtb__06022017.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/psoe-plantea-acabar-indultos-corruptos-condenados-violencia-machista/20170208200525136520.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170210
http://politica.elpais.com/politica/2017/02/05/actualidad/1486323015_063231.html
http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/PSOE-Congreso-Franco-Valle-Caidos_0_998000799.html
http://www.publico.es/sociedad/reforma-constitucional-tres-organizaciones-exigen.html
http://www.republica.com/2017/02/08/rivera-defiende-la-regulacion-de-la-gestacion-subrogada-la-misma-semana-en-que-el-pp-lo-debatira-en-su-congreso/
http://www.lavanguardia.com/vida/20170206/414059860615/tejerina-promete-a-las-ong-ambientales-que-participaran-en-la-ley-de-cambio-climatico.html
http://www.ccoo.es/noticia:232590--CCOO_recibe_a_sindicalistas_britanicos_en_el_80_Aniversario_de_la_Batalla_del_Jarama
http://www.eldiario.es/economia/Europa-transicion-energetica-llega_0_606139761.html
http://www.elespanol.com/ciencia/ecologia/20170206/191731566_0.html
http://www.lainformacion.com/politica/diplomacia/cumbre/lideres-UE-preocupacion-antiamericanismo-Trump_0_996201856.html
http://www.huffingtonpost.es/2017/02/08/tajani-visita-espana-parlamento_n_14639752.html
http://www.elboletin.com/red/145399/pobreza-infantil-ue-renta-minima.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8145348/02/17/Las-pensiones-espanolas-sufriran-la-devaluacion-mas-severa-de-toda-la-UE.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/doc284707_CESE_Boletin_Informativo_n_16_.pdf
http://www.stopglyphosate.org/es
http://www.ccoo.es/noticia:232605--Actos_publicos_en_ciudades_europeas_para_iniciar_la_recogida_de_firmas_por_la_prohibicion_del_glifosato
http://www.ccoo.es/noticia:232605--Actos_publicos_en_ciudades_europeas_para_iniciar_la_recogida_de_firmas_por_la_prohibicion_del_glifosato
http://www.20minutos.es/noticia/2954707/0/millon-firmas-prohibicion-glifosato/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ccoo.es/noticia:232605--Actos_publicos_en_ciudades_europeas_para_iniciar_la_recogida_de_firmas_por_la_prohibicion_del_glifosato


 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Gobierno 

 El ministerio del Maquillaje Social 
 ¿Está Rajoy? Que se ponga 
 La tarifa plana de los autónomos no funciona 

 
– Báñez celebra que por primera vez en la historia España supera una crisis creando empleo 
indefinido 
– El Gobierno modifica el IPC para camuflar los precios descontrolados 
– El ministro de Energía dice que hay que acostumbrarse a las subidas de la luz 
– El Gobierno intenta esquivar la inminente nacionalización de las hidroeléctricas 
– División en el Gobierno sobre la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña 
– Zoido abre la puerta a una reforma de la 'ley Mordaza', pero descarta su derogación 
– Hacienda estudia endurecer el impuesto de matriculación para 830.000 coches 
– El nuevo IVA incluirá las facturas desde el 1 de enero 
– La Moncloa esconde que Trump pidió a Rajoy aumentar el gasto militar 
– Trump invita a Rajoy a EEUU mientras la oposición critica el papel de ‘mayordomo’ del presidente 
– Los estibadores se preparan para la batalla con Fomento por la liberalización del sector  
– Fomento recibe a los sindicatos de estibadores para tratar de evitar la huelga 
– Fomento propone la contratación "libre" de estibadores con experiencia en cualquier país de la 
UE 
– Las ONG reprueban los primeros 100 días del Gobierno de Rajoy 
– Los autónomos esperan una media de 72 días para cobrar de la Administración 
– Hacienda acusa a Rato de crear la red para defraudar siendo vicepresidente 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
 Estos son los 14 ‘sabios’ que diseñarán la financiación autonómica 

 
– El Gobierno da el primer paso para reformar la financiación autonómica y local 
– El Consejo de Ministros acuerda hoy la constitución de la comisión para el análisis del sistema de 
Dependencia 
– La Comisión que analizará el Sistema de Dependencia tendrá que emitir un informe en tres meses 
 

  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   
 

– El Congreso debatirá recuperar la justicia universal 
– Los muertos de El Tarajal entran al Congreso 
– El PSOE pide revalorizar las pensiones un 1,2% y revisarlas a final de año 
– El PSOE defenderá que el Tribunal de Cuentas fiscalice los ingresos de la Iglesia 
– Zoido urge a culminar el pacto de Estado contra la violencia de género 
– El PP invita a María Teresa Campos, Susanna Griso y Ana Rosa Quintana al Congreso como 
expertas en violencia machista 
– El PP rechaza todas las propuestas para controlar más las cuentas de los partidos 
– El Congreso rechaza la fiscalización de los fondos públicos de la Iglesia 
 

http://www.nuevatribuna.es/opinion/ernesto-ruiz-ureta/ministerio-maquillaje-social/20170206163737136421.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170207
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  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Malos tiempos para la Justicia 
 El bochorno del Tribunal Constitucional  
 "¿Animar a alguien a denunciar corrupción? Lo que viene detrás es muy jodido" 

 
– Tres jueces del Constitucional piden proteger el derecho de huelga ante el esquirolaje tecnológico 
– La judicatura bendice la economía colaborativa con su sentencia sobre Blablacar 
– La Justicia estima en 100 millones el fraude de UGT-Andalucía en ayudas públicas 
– El PP pide ahora que "se deje descansar en paz" a Rita Barberá y recurre al TC la ley valenciana de 
revocación de senadores 
– La Policía encuentra en un cajón pruebas 'perdidas' contra los Pujol 
– El Supremo delimita la diferencia entre alterne y prostitución: si hay sexo no hay relación laboral 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Calendario 2017 de actividades previstas 
 INFORME sobre políticas públicas para combatir la pobreza en España  
 La pobreza en España es un problema de Estado 

 

  Consejo de Estado 
– Trillo pide que se le deje "en paz" en el Consejo de Estado 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 
la economía española. 

 

- Comunitat Valenciana. Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017. 

 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día  
 La incidencia de la jurisprudencia del TJUE en materia de contratación temporal 
 RSF denuncia que la libertad de prensa retrocede "a pasos agigantados" en Europa 

 
–Bruselas anuncia 1.000 millones para financiar infraestructuras de transporte e impulsar la 
inversión privada 
– La Eurocámara se suma al quimérico ejército europeo 
– Bruselas se une a Trump en la crítica por el excesivo superávit de Alemania 
– Bruselas dice que los derechos de europeos "figurarán de forma prominente" en negociaciones 
del 'Brexit' 
– Presidente de la Eurocámara: "Actuar contra la Constitución de un Estado miembro es ir contra el 
marco legal europeo" 
– El Parlamento Europeo interrumpirá la emisión de los discursos insultantes de sus miembros 
– Podemos reclama a Bruselas que audite los fondos europeos a Acuamed ante las sospechas 
judiciales 
– Apoyo de los europarlamentarios españoles a los trabajadores de Lauki 
 
TTIP / CETA 

 El futuro del comercio internacional: TPP, NAFTA y TTIP 
– Greenpeace: el PSOE debe explicar el apoyo al CETA 
– Un informe advierte que el CETA fortalecerá el papel de los lobbies 
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Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 
– CLM. CCOO acusa a Cospedal del recurso a las cláusulas sociales y dice que "da alas a los golfos" 
– Paco de la Rosa se prepara para asumir la Secretaría General de CCOO C-LM 
– CLM. El CES lleva a Bruselas su preocupación por que ayudas públicas puedan fomentar la 
deslocalización de empresas 
– Puig plantea una reforma fiscal progresiva y abre la opción de que el IVA sea cedido a las 
comunidades 
– El PP obvia la negociación del pacto educativo y usa la ley Wert contra el decreto lingüístico de la 
Comunidad Valenciana 
– La falta de transparencia de Cifuentes llega a su ley Universitaria 
– La Xunta dobla el permiso de natalidad y triplica la tarifa plana para autónomos 
– Canarias. Clavijo valora que Blas Trujillo vuelva al Consejo Económico y Social 
– Navarra. Barkos anima a Europa a facilitar la inversión en riqueza y empleo 
– CyL. Una delegación del CES, CCOO y UGT denuncia en Bruselas el incumplimiento de la venta de 
Lactalis 
– Podemos critica la "indiferencia" de Cifuentes con la pobreza energética 
 
Referéndum catalán 

 Cataluña se convierte en el 'ring' de la política y la justicia 
 Cataluña encara una nueva etapa política  
 La pregunta no es si el Gobierno tiene un Plan B sino si los catalanes lo tienen  
 Rajoy paga el teatro y Mas lo llena 

– Sáenz de Santamaría renuncia a la 'Operación Diálogo' con Cataluña 
– Mas asume la responsabilidad política de “todo” el 9-N 
– Moncloa ya tiene un dossier sobre cómo aplicar el 155 en Cataluña pero Rajoy se resiste 
– El 'plan Soraya' para Cataluña: así es la contraoferta que prepara Moncloa a Puigdemont 
– Homs dice que mantuvieron la consulta del 9N porque no la veía ilegal 
 
 

Miscelánea 

 
 No sea indiferente, defienda sus derechos (Alberto Vila) 
 
 ¿Qué está pasando en Podemos? (Luis Alegre) 
 
 El declive (Pedro Reyes) 
  
 Podemos repite los errores que hundieron a IU (Carlos Ribagorda) 
 
 Vuelve la lucha de clases (Juan Laborda) 
 
 No me gustan los duelos a garrotazos (José Antonio Nieto Solís) 
 
 Electricidad: el mayor robo de la historia industrial (Roberto Centeno) 
 
 CIS – Barómetro de enero 2017 
 
 Trump y Rajoy o 15 minutos infames (David Boyero) 
 
 Juan Torres: "Susana Díaz sería muy negativa para el PSOE y para España" 
  
 Una Renta Básica para avanzar en la igualdad de género (Paula Montero / Alberto Tena) 
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 La ley israelí de las colonias salvajes abre la vía que conduce al tribunal de La Haya 
 
 Putin aprueba la ley que despenaliza la violencia de género y doméstica 
 
 Nos merecemos algo mejor, Ferreras (Beatriz Talegón) 
 
 80 aniversario de la mayor matanza de la Guerra Civil 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día”  
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