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DDííaa  ddeell  OOrrgguulllloo  LLGGTTBBII  

 

CCOO, ante el Día del Orgullo LGTBI 2017 
 

o Leyes LGTBI y educación: normativa y práctica 
o Por qué el PP debe apoyar la Ley de Igualdad LGTBI 
o 10 medidas de la Ley de Igualdad LGBTI para luchar contra los delitos de odio 
 

 

#YoSoyPiquete #JusticiaRubenyNogales #los2delaLealtad #HuelgaNoEsDelito 
 

 
Una vez más, el derecho de huelga se sienta en el banquillo de los acusados 

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12827&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=95&cd_cms_conte=240619
http://www.te-feccoo.es/2017/02/16/leyes-lgtbi-y-educacion-normativa-y-practica/
http://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170531/220347964_12.html
http://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2017/06/15/10-medidas-ley-estatal-contra-el-odio/
http://www.ccoo.es/noticia:240513--Una_vez_mas_el_derecho_de_huelga_se_sienta_en_el_banquillo_de_los_acusados


 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Iniciativas legislativas en plazo de enmiendas 
o Puigdemont no quiere que vote el Congreso 
o Jurisdicción Voluntaria. Los trámites ante el Registro de la Propiedad más cercanos 
o La eutanasia bajo la alfombra del Congreso 
o Lo que esconde la reforma de RTVE 
o Las mutualidades, contra la sanidad universal en los Presupuestos Generales del Estado 

 
– Rajoy, convencido de que podrá agotar la legislatura porque no ve alternativa 
– Puigdemont se ofrece a Pastor para un debate sobre Catalunya en el Congreso 
– Álvarez pide restituir “inmediatamente” las normas que impiden ejercer libremente el derecho 
de huelga 
– El Congreso insta al Gobierno a poner en marcha una Convención Internacional de Derechos 
LGTBI 
– El Congreso insta al Gobierno a tumbar el sistema de becas que implantó el exministro Wert 
 
Garantía Juvenil 

o Garantía juvenil: ¿campaña publicitaria o Plan de Choque por el Empleo? 
 
– CCOO y UGT creen que la bonificación de 430 euros a 'ninis' lastra la competitividad y genera 
dumping social 
– CCOO dice que la juventud necesita `urgente` que el sistema de garantía sea un programa 
“efectivo” de inserción laboral 
– Báñez espera “perfeccionar” con las comunidades y los agentes sociales la ayuda a los jóvenes 
– Báñez recuerda a Podemos que la ayuda de 430 euros a jóvenes no saldrá de los presupuestos 
 
Presupuestos Generales del Estado 

o Un Gobierno atado de manos: tan sólo puede decidir en qué gasta la mitad del Presupuesto 
 
– El Senado debate esta semana las 6.119 enmiendas parciales a los Presupuestos de este año 
– El Gobierno da por perdido el apoyo del PSOE al techo de gasto 
– El Gobierno aprobará el techo de gasto de 2018 el próximo 3 de julio 
 
Reforma del Trabajo Autónomo 

o Las medidas que traerá la nueva ley de autónomos 
 
– PP, Cs, PNV y PDeCAT pactan 25 enmiendas para sacar adelante la ley de autónomos 
– La nueva ley de autónomos permitirá cobrar el 100% de la pensión si se contrata al menos un 
empleado 
– PP y Cs vetan que los autónomos puedan deducirse el menú del día 
 
Pacto contra la Violencia de Género 

o Lidia Falcón: La ley contra la violencia de género no puede ser buena si todos los partidos la 
aprobaron 

o Ángeles Álvarez: La protección de las mujeres no puede depender de una denuncia 
 
– La Cumbre Social Estatal reclama mayor presupuesto para combatir la violencia de género 
– El PSOE propone eliminar la denuncia previa y devolver competencias a los entes locales 
– Las denuncias por violencia de género se disparan en un 20% en el primer trimestre 
 
Reforma de las Pensiones 
– CCOO avanza movilizaciones "intensas" para exigir la mejora y protección de las pensiones 
– Los sindicatos se movilizarán para mejorar el poder adquisitivo de las pensiones 
– El Pacto de Toledo, incapaz de acordar soluciones desde octubre 
– El Gobierno busca fórmulas para pagar la extra a los jubilados 
– El Pacto de Toledo inicia un debate inédito: cómo garantizar las pensiones de los jóvenes 
– Báñez traslada al Pacto de Toledo el debate de igualar los permisos de paternidad 
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Otras iniciativas 
– Miles de personas exigen al Gobierno que cumpla su compromiso con los refugiados 
– Sánchez se compromete a subir las pensiones, el salario mínimo y a derogar la reforma laboral 
– CCOO y UGT piden a Pedro Sánchez recomponer los equilibrios laborales que rompió la reforma 
de 2012 
– Pedro Sánchez convoca el lunes a los sindicatos para hablar de medidas para jóvenes y pensiones 
– ERC emplaza al PSOE a no vetar la emisión del documental 'Las cloacas de Interior' 
– La reforma de RTVE, el primer pacto entre PSOE y Podemos tras la proclamación de Pedro 
Sánchez  
– Montoro propone prohibir las amnistías fiscales por ley 
– Unidos Podemos propone garantizar por ley 1.200 euros al año a los niños pobres 
– ERC pedirá en el Congreso la próxima semana una nueva ley de libertad religiosa para "avanzar" 
en laicidad 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
o La Unión Europea lucha por minimizar los daños del Brexit 

 
– CCOO pide cambiar las políticas europeas de refugio y asilo para garantizar los derechos de las 
personas 
– Bruselas y Londres acuerdan las prioridades y el calendario de negociación del Brexit 
– Bruselas plantea vincular la entrega de los fondos europeos a acoger refugiados 
– La Comisión Europea eleva al 36% la cuota de renovables en España en 2030 
 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

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

 
 
 
 

 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 
 La gran mentira del coste cero del rescate bancario 
 España solo concede el estatuto de refugiado al 3,4% de los solicitantes de asilo 

 
– Habrá medidas específicas para mejorar la situación de los parados mayores de 55 años 
– La 'operación diálogo' de Sáenz de Santamaría en Cataluña descarrila 
– El Plan de Vivienda del Gobierno infla la burbuja del alquiler 
– El Gobierno afirma que “hay margen para hacer más bajadas de impuestos” 
– Montoro descarta bajar el IRPF en 2018: 'Hay que dejar zanahorias para el final de la legislatura' 
– El Gobierno promete más crecimiento, mayor creación de empleo y planea rebajar el IRPF a partir 
de 2019 
– El Gobierno estrecha el cerco al fraude en el empleo nocturno y en festivos 
– Hacienda incrementa los controles para frenar el fraude de los 'regalos' de bodas 
– El Gobierno sale al 'rescate' del fondo de rescate bancario con una inyección de 3.000 millones 
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– El Gobierno solicita la devolución de unos 200 millones de euros a alumnos becados 
– Acnur acusa al Gobierno de ignorar a los refugiados pese a disponer de recursos 
– Bañez reclama a Hacienda que le quite 17.000 millones de 'deuda ilegítima' 
– El Gobierno sigue sin renovar la norma que garantiza el acceso equitativo al aborto tras caducar 
en 2015 
– Montoro cree que el IPC se situará por debajo del 1% a final de año 
– El ministro de Energía critica que se invierta en renovables como si fuera un producto financiero 
– Nadal dice que el precio de la luz se mantiene en niveles `razonables`, a pesar de un junio récord 
en demanda 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
 
– El Gobierno reforma las cooperativas de crédito y cajas rurales para fortalecer su solvencia 
– Gobierno fija hoy los criterios para repartir a las autonomías los fondos sociales del 0,7% del IRPF 
– El Gobierno aprueba hoy subvenciones a Ceuta y Melilla para mejoras en los centros de acogida de 
menores extranjeros 
 

  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 
 La tormenta perfecta para el diputado Heredia 
 Las Kellys: "Ahora le toca al Senado" 
 Rajoy, Montoro, los pececitos y el rostro de cemento armado 
 Más dinero y presencia política, las ventajas para el PDeCAT de tener grupo propio en el Senado 

 
– El Rey hablará en el Congreso por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas 
– Montoro defiende la amnistía como un "cebo" que evitó bajadas de sueldos y pensiones 
– El Congreso aprueba una moción para hacer prioritaria la custodia compartida con los votos del 
PP y Ciudadanos 
– La tramitación del CETA en el Congreso sigue su marcha con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos 
– El nuevo PSOE pasa del sí, al no y a la abstención sobre el CETA en 48 horas 
– El Congreso insta al Gobierno a poner en marcha la Convención Internacional de Derechos LGTBI  
– Margarita Robles será la nueva portavoz del PSOE en el Congreso 
– Lastra y Simancas reforzarán la dirección de Robles en el grupo del Congreso 
– Toxo exige al número dos del PSOE en el Congreso que aclare sus “insidias” o dimita 
– El Congreso teme abrir un “precedente peligroso” si se pliega a Puigdemont 
– Congreso de España dice ‘no’ otra vez a un referéndum en Cataluña 
– PP y PSOE dejan a Ana Botín como único banquero ausente en la comisión sobre las cajas 
– Linde elude responsabilidades en la quiebra del Popular y subraya que no decidió su venta 
– PSOE y Podemos unen sus votos para reprobar al ‘número dos’ de Interior 
– ERC pide la dimisión de Zoido llamándole ‘miserable’ y Pastor ordena borrar el insulto 
– La reprobación de Nieto: otro golpe para un Gobierno debilitado por la corrupción 
– El silencio anunciado de Bárcenas tranquiliza al PP ante su declaración en la comisión de 
investigación del Congreso 
– Educación aclara que la LOMCE permite que Filosofía sea obligatoria en Bachillerato y quien 
decide son las CCAA 
– Retrasarse al pagar a autónomos y pymes será castigado con hasta 820.000 euros 
– El Congreso quiere que los menores de edad sean escuchados durante el proceso de separación o 
divorcio 
– Unidos Podemos plantea prohibir que los diputados lean sus discursos en el Congreso 
– La oposición impide cambiar la Ley para permitir la caza y pesca de especies invasoras 
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  Consejo Económico y Social 
 Agenda CES España 
 Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España - año 2016 
 Resumen memoria 2016 

 

 
– Se presenta a los medios de comunicación la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral 
de España, año 2016 
– El CES alerta de que la pobreza en España es "un problema de Estado" 
– Peña: La desigualdad en España se está convirtiendo en una enfermedad crónica 
– El CES considera que el empleo en la construcción va camino de alcanzar niveles ”normales” 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
 Javier Arenas, Ángel Acebes y Mayor Oreja: "No lo sé, no me consta, lo desconozco" 
 Bárcenas y el PP, de acuerdo en no hacerse daño 

 
– La Justicia absuelve al sindicalista del piquete en Coca-Cola 
– Nuevo juicio a sindicalistas, con petición de catorce años de cárcel 
– La fiscalía pide siete años de cárcel para dos sindicalistas por agresión en un piquete 
– La Audiencia Nacional da la razón a CCOO en el conflicto del permiso retribuido sin baja médica 
por enfermedad justificada 
– Los exministros de Aznar llevan la ley del silencio al caso Gürtel 
– El TC anula el acuerdo del Senado que negó a la antigua Convergència tener grupo propio 
– El TC anula el nombre de la conselleria de Exteriors y blinda las competencias del Estado 
 

  Tribunal de Cuentas 
– El Tribunal de Cuentas carga contra los créditos extraordinarios para armamento 
– La Sección de UGT del Tribunal de Cuentas exige la dimisión del presidente y de varios miembros 
del Pleno  
– Podemos propone crear una subcomisión en el Congreso para reformar el Tribunal de Cuentas 
 

  Defensor del Pueblo 
– El Defensor del Pueblo reclama garantizar la alimentación de niños vulnerables  
– El defensor del pueblo denuncia ante la fiscalía a 19 ayuntamientos "entorpecedores" de su labor 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 
- Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 

gratuita. 
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- Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la 

adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017). 

 

- C. Valenciana. Ley 10/2017, de 11 de mayo, por la que se regula la Iniciativa Legislativa Popular 
ante Les Corts. 

 

- C. Madrid. Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de 
Morir. 

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo – Orden del día 
 Parlamento Europeo – Últimos textos aprobados 

 
– Los Veintisiete acuerdan elegir en noviembre las sedes de las agencias que están en Londres 
– La preocupación por la precariedad de los trabajos de la nueva economía llega al Parlamento 
Europeo 
– España es el país de la Unión Europea que tiene una peor tasa de empleos vacantes 
– Moscovici pide a España que profundice en la reforma laboral y de unidad de mercado 
– El comisario de Asuntos Económicos dice que no hubiera votado el TTIP pero pide al PSOE que 
apoye el CETA 
– IU, Podemos y Equo piden a la CE que se posicione sobre la situación de las porteadoras en Ceuta 
y Melilla 
– El Parlamento Europeo investigará los 379 asesinatos de ETA que aún están sin resolver 
– La despoblación de la Alpujarra, a debate en el Parlamento Europeo 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 Las tarifas de las ITV varían hasta el 102% en función de la comunidad autónoma 
 «Me avergüenza ser andaluz si la Junta necesita 8.500 euros de un parado sin ingresos por 

heredar una VPO» 
 
– Gobierno y Autonomías sellan este lunes el acuerdo del 0,7% del IRPF social 
– Gobierno y CCAA aprueban por unanimidad que éstas gestionen el 80% del 0,7 del IRPF y el 
Estado el 20% 
– Las CCAA se aprietan el cinturón y reducirán su deuda a la mitad en 2020 
– Presión sobre Rajoy para que lleve a Cataluña ante el TC por el impuesto del azúcar 
– PSOE da a conocer a CCOO las medidas de carácter social que está impulsando el Gobierno 
andaluz 
– Susana Díaz anuncia que el decreto sobre la renta mínima entrará en vigor en enero 
– El Parlamento andaluz vetará el plan estrella de Díaz de crear un comisionado de Memoria 
– El Gobierno veta una ley asturiana para recuperar la universalidad de la atención sanitaria por 
costar 1.250 millones 
– Madrid. El modelo del PP para las guarderías públicas permite entrar a empresas sin pasar 
exigencias educativas mínimas  
– C. La Mancha firma un acuerdo de salud laboral hasta 2021 sujeto al presupuesto 
– Pedro Antonio Sánchez se ‘estrena’ por fin en la Asamblea de Murcia tras dos meses y medio 
ganduleando 
– Navarra. CCOO apuesta por que los cuatro sindicatos con mayor representatividad participen en 
los órganos institucionales 
– Canarias. El Parlamento respalda los logros de NC y CC en la negociación de los Presupuestos 
2017 
– Jubilados entregan más de 14.000 firmas en el Parlamento gallego contra los recortes de 
pensiones 
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Miscelánea  
 
 Documental sobre la vida y lucha de Marcelino Camacho: LO POSIBLE Y LO NECESARIO / Gaceta Sindical 
 
 El adiós de Fernández Toxo, el pacificador de CC OO / Miguel Ángel Noceda 
 
 Errejón podría irse al nuevo PSOE / Marcello 
  
 Toni Ferrer: “El PSOE está obligado a recuperar su alianza con la clase trabajadora” 
 
 ¿Por qué vuelven a las andadas contra Sánchez? / Fernando López Agudín 
 
 Estos son los medios de comunicación franquistas que sobreviven en España 
 
 SUBVERSIVAS, 40 años de activismo LGTB en España 
  
 El boom del PACMA: récord de afiliación y de ingresos sin recibir un euro público 
 
 La Transición fue un pacto de impunidad / Floren Dima 
 
 La comunidad cubanoamericana tomó como rehén la política de Washington hacia La Habana / Keiser Report 
 
 El horror de la torre de Londres deja al descubierto las vergüenzas británicas 
 
 El documental sobre las cloacas que no quieren que veas 
 
 “La sobredosis afgana”: RT investiga qué se esconde detrás del negocio de la heroína en el país 
 
 La Primavera Árabe en Libia: ¿Un ejemplo del frescor primaveral o de hedor a injerencia? / RT 
 
 De torres y terroristas / TLV1-PSR Int 
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