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27 de abril 

4400  AAnniivveerrssaarriioo  ddee  llaa  lleeggaalliizzaacciióónn  ddee  CCCCOOOO    
Gaceta Sindical 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Iniciativas legislativas en plazo de enmiendas 
o La reforma de la Constitución, también congelada 
o El origen franquista del veto popular a las iniciativas parlamentarias 

– La falta de líder en el PSOE frena las leyes de la oposición en el Congreso 
– El Gobierno rinde cuentas en el Congreso de la ejecución presupuestaria de 2016 
– Hacienda reconoce que la Seguridad Social sufre un “déficit estructural” 
 
Presupuestos Generales del Estado 

o Proyecto de Ley de PGE 2017 
o Un recorte ‘silencioso’ de 25.000 millones 

 
– Los expertos alertan de una desviación de 8.000 millones en los Presupuestos 
– El Gobierno y el PNV, a 352 millones del acuerdo sobre los Presupuestos 
– El Gobierno esconde un tijeretazo del 20% al presupuesto para parados de larga duración 
– Fomento admite déficit de inversión en carreteras y busca fórmulas con la empresa privada 
– La Seguridad Social ingresará más que gastará pero no basta para las pensiones 
– El presupuesto de I+D+i, una nueva decepción 

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o219392.pdf
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.abc.es/espana/abci-reforma-constitucion-tambien-congelada-201704180152_noticia.html
http://www.bez.es/92347977/origen-franquista-veto-inicativas-legislativas-parlamentarias.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=92347977&id_boletin=449961786&cod_suscriptor=71410708
http://www.abc.es/espana/abci-falta-lider-psoe-frena-leyes-oposicion-congreso-201704172314_noticia.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/04/18/20170418082154.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/04/18/58f5ed50468aebdf218b4622.html
http://www.congreso.es/docu/pge2017/pge_2017-web/PGE-ROM/MnSerieRoja.htm
http://elpais.com/elpais/2017/04/11/opinion/1491933826_505997.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/08/actualidad/1491681681_784582.html
http://www.lainformacion.com/presupuestos-generales-del-estado/millones-Gobierno-Rajoy-PNV-presupuestario_0_1016298651.html
http://www.elindependiente.com/economia/2017/04/16/el-gobierno-esconde-un-tijeretazo-del-20-al-bolsillo-de-los-parados-de-larga-duracion/
http://www.bez.es/627795121/Fomento-admite-deficit-de-inversion-en-carreteras-y-busca-formulas-con-la-empresa-privada.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=627795121&id_boletin=212229888&c
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/presupuestos/Seguridad-Social-pensiones-Nadal-Hacienda-presupuestos-deficit-Pacto-Toledo_0_1018398464.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/04/10/58eb5373e5fdea871c8b4592.html


 
Reforma de las Pensiones 

o La propuesta de CCOO que estudia el Gobierno: que los salarios altos coticen más 
o Pensiones: a río revuelto, ganancia de pescadores 
o Cómo son las otras 'huchas de las pensiones' en la UE 
o ¿Se avecina una nueva reforma impopular del sistema de pensiones? 

 
– El Gobierno crea un comité para estudiar el impacto en las pensiones del envejecimiento 
– CCOO no ve "capaz" al Gobierno de mantener las pensiones 
– CCOO: “Eliminar el tope de la base máxima de cotización mejoraría los ingresos de la SS” 
– CCOO pide destopar la base máxima de cotización para recaudar 8.626 millones 
– Piden reformar la Constitución para prohibir recortar el sistema de pensiones 
– Se vuelve a reunir la Mesa de las Pensiones tras más de un mes de parón 
– Valeriano Gómez aboga por actualizar mecanismo de revalorización de pensiones 
 
Pacto Educativo / Lomce 

o ¿Por fin un pacto educativo? 
o La Lomce corta las alas a la innovación educativa 

– Educación recula y ya no hará falta aprobar para obtener el título de ESO 
– El Consejo Escolar ve «anómalo» aprobar la ESO con menos de un 5 
 
Pobreza Energética 
– El reglamento del bono social aún sigue en fase de borrador pasado el frío invernal 
– El Gobierno envía a las CCAA el borrador del reglamento sobre el bono social 
 
Otras iniciativas 

o El derecho a ser: por una Ley de Igualdad LGTBI 
o La Ley del Directivo Público, el arma contra el 'dedazo', en el aire tras 10 años 

– El PP propone a Ciudadanos limitar la acción popular contra los políticos 
– El PP presiona a Ciudadanos para limitar la acusación popular a cambio de eliminar los 
aforamientos 
– Podemos lleva al Congreso su plan de Renta Garantizada a todas las personas en situación de 
pobreza 
– El ‘tramabus’ de Podemos recorrerá las calles de Madrid para “desenmascarar la trama” 
– La presidenta del Congreso pide a Podemos que se ponga a "trabajar" y aparque el 'tramabús' 
– La oposición pide derogar la reforma fiscal que grava la venta de pisos sin descontar la inflación 
– Sin acuerdo con patronal y sindicatos el Congreso no aprobará la Ley de la estiba 
– El PSOE rechaza el recorte de derechos de la reforma laboral que propone Lagarde 
– CCOO: ‘La reforma laboral que Lagarde elogia es la que ha ensanchado la dualidad del mercado de 
trabajo’ 
– Ciudadanos promoverá en junio sancionar a morosos si no lo hace el Gobierno 
– Compromís pide al Congreso reformar el Código Penal para disolver partidos por financiación 
ilegal 
– El PSOE pide regulación para que el taxi pueda competir con nuevas empresas 
– Podemos pide la comparecencia de Rajoy en el Congreso para explicar su declaración en el 
tribunal de la Gürtel 
– La oposición se une y pide que Catalá, Zoido y Maza comparezcan en el Congreso 
– PSOE, Podemos y Grupo Mixto piden que Montserrat explique en el Congreso lo que ocurre en el 
Instituto de la Mujer 
– Pacma reclama en el Congreso reformar la “injusta” ley electoral 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
o Alemania impone la temporalidad en el trabajo a toda Europa 
o El peso español en la UE exige más presencia institucional 

– La nueva ley de insolvencia acude al rescate de la banca europea 
– Bruselas estudia imponer peajes en todas las vías rápidas para coches y camiones 

http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/17/midinero/1492425377_510828.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/13/midinero/1492097293_620002.html?ref=rss&format=simple&link=link
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/07/midinero/1491584733_020940.html
http://www.elboletin.com/noticia/148128/cuentos-que-cuentan/se-avecina-una-nueva-reforma-impopular-del-sistema-de-pensiones.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20170407/421521338416/gobierno-envejecimiento-pensiones.html
http://www.elplural.com/economia/2017/04/17/ccoo-no-ve-capaz-al-gobierno-de-mantener-las-pensiones
http://www.ccoo.es/noticia:237936--%E2%80%9CEliminar_el_tope_de_la_base_maxima_de_cotizacion_mejoraria_los_ingresos_de_la_Seguridad_Social_y_la_cuantia_de_las_pensiones_de_1_46_millones_de_trabajadores%E2%80%9D
http://www.eldiario.es/sociedad/CCOO-destopar-cotizacion-recaudar-millones_0_634136759.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/04/10/politica/navarra/piden-reformar-la-constitucion-para-prohibir-recortar-el-sistema-de-pensiones
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/MANANA-VUELVE-REUNIR-PENSIONES-PARON_0_1018099290.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170418/421790889305/valeriano-gomez-aboga-por-actualizar-mecanismo-de-revalorizacion-de-pensiones.html
http://elpais.com/elpais/2017/03/21/opinion/1490126436_777177.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Lomce-innovacion-educativa-Desincentiva-libro_0_632036950.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/04/18/58f4e16122601d162e8b462e.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-consejo-escolar-anomalo-aprobar-menos-5-201704202105_noticia.html
http://diario16.com/reglamento-del-bono-social-aun-sigue-fase-borrador-pasado-frio-invernal/
http://www.expansion.com/economia/2017/04/17/58f4f5c7ca474115488b45ba.html
http://www.bez.es/635939034/Derecho-Ser-Ley-Igualdad-LGTBI.html
http://www.lainformacion.com/economia/despues-Estatuto-Directivo-evitar-pendiente_0_1017498905.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/12/58ed3453268e3e9d568b460e.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Murcia_0_632386828.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Murcia_0_632386828.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/Podemos-Congreso-Renta-Garantizada-situacion_0_1015698688.html
http://www.republica.com/2017/04/17/el-tramabus-de-podemos-recorrera-las-calles-de-madrid-para-desenmascarar-la-trama/
http://www.20minutos.es/noticia/3014039/0/presidenta-congreso-podemos-trabajar-tramabus/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cadenaser.com/ser/2017/04/10/economia/1491845421_399227.html
http://www.lainformacion.com/politica/Gobierno-patronal-sindicatos-Congreso-Ley_0_1018099234.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/18/actualidad/1492514375_056852.html
http://www.ccoo.es/noticia:237972--%E2%80%98La_reforma_laboral_que_Lagarde_elogia_es_la_que_ha_ensanchado_la_dualidad_del_mercado_de_trabajo%E2%80%99
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/04/20/58f8763946163f26398b4586.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-compromis-pide-congreso-reformar-codigo-penal-para-disolver-partidos-financiacion-ilegal-201704131313_noticia.html
http://www.eldiario.es/economia/PSOE-regulacion-competir-nuevas-empresas_0_634836886.html
http://www.eldiario.es/politica/Dirigentes-Podemos-verguenza-humillacion-Rajoy_0_634487014.html
http://www.vozpopuli.com/politica/PSOE-Catala-Zoido-comparezcan-Congreso_0_1018998352.html
http://www.publico.es/sociedad/igualdad-psoe-grupo-mixto-piden.html
http://www.republica.com/2017/04/20/pacma-reclama-en-el-congreso-reformar-la-injusta-ley-electoral/
http://www.bez.es/894292990/Las-reformas-laborales-a-la-alemana-extienden-la-temporalidad-en-la-Eurozona-.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=894292990&id_boletin=32499135&cod_suscriptor
http://www.elmundo.es/opinion/2017/04/11/58ebbf9422601d72758b45e3.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/07/companias/1491586650_373379.html
http://cadenaser.com/ser/2017/04/12/internacional/1491979159_138681.html


 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

• Boletines del EESC  
• Novedades documentación del CESE 
• Boletín informativo de CCOO – EESC: número 20 

 
 
 
 

 

 

Instituciones del Estado 
 

   

 
Ha muerto Carme Chacón, una amiga del movimiento 
sindical 
La Dirección Confederal de CCOO expresa su dolor y tristeza por esta 
pérdida 
 
 
 

  Gobierno 

• Rajoy, víctima de su propio partido 
• El grueso del Ibex sigue ahorrándose impuestos pese a los cambios de Montoro 
• Los excluidos que dejó el PP: cinco años de la reforma que liquidó la sanidad universal 

 
– La reforma fiscal del PP no alcanza y la brecha de impuestos respecto a la UE repunta 
– Guindos cree que España recuperará el nivel de empleo previo a la crisis en 2019 
– La tasa de desempleados mayores de 55 años se ha multiplicado por tres desde 2007 
– UGT insiste en crear un plan de choque para el empleo que favorezca a los mayores de 55 años 
– Un estudio de  “la Caixa” evidencia que el desempleo entre los jóvenes con baja cualificación es un 
fenómeno estructural 
– El número de empleados públicos se ha reducido en 5 años en 250.000 personas 
– Afloran 430.773 empleos irregulares gracias a la lucha contra el fraude 
– Economía solo gastó en 2016 un tercio de lo que presupuestó para I+D 
– Los impuestos sobre el trabajo caen por tercer año consecutivo por la recuperación 
– Hacienda empuja a la liquidación de cientos de sicavs al negarles la neutralidad fiscal 
– Hacienda planea lanzar una lotería exprés con terminales en bares 
– El ministro de Fomento asegura que la reforma de la estiba se aprobará de forma inmediata 
– Ofensiva de CEOE y sindicatos para recuperar el peso perdido en la formación 
– La legislación no es buena y perjudica la competitividad, afirma el presidente de CEOE 
– Guindos prepara un Fondo de Garantía para afrontar los problemas de las  cajas rurales 
– Los sindicatos mineros proponen la creación de «lobbys de presión» en Bruselas 
– El Gobierno plantea liberar o bajar los peajes de las autopistas que reviertan al Estado 
– El Gobierno frena la compra de 500 granadas "de guerra" por parte de la Generalitat 
– Cospedal homenajea a un aviador franquista, premiado por bombardear Andalucía 
 
Consejo de Ministros 
 

• Referencias del Consejo de Ministros  
 
– El Gobierno trata de ocultar su preocupación sobre la legislatura por la corrupción 
– Gobierno destina 180 millones a extensión de banda ancha y a I+D tecnológica 
– Paula Roch, nueva directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

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/doc285708_CESE_Boletin_Informativo_n_20.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:235394--Ha_muerto_Carme_Chacon_una_amiga_del_movimiento_sindical
http://www.elindependiente.com/opinion/2017/04/19/rajoy-victima-de-su-propio-partido/
http://www.publico.es/economia/grueso-ibex-sigue-ahorrandose-impuestos.html
http://www.publico.es/sociedad/sanidad-excluidos-cinco-anos-reforma.html
http://www.lainformacion.com/economia/impuestos-Espana-OCDE_0_1016299112.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8286566/04/17/Guindos-cree-que-Espana-recuperara-el-nivel-de-empleo-previo-a-la-crisis-en-2019.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8283790/04/17/La-tasa-de-desempleados-mayores-de-55-anos-se-ha-multiplicado-por-tres-desde-2007.html
http://www.expansion.com/economia/2017/04/09/58e9fedf468aeb565e8b4627.html
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/view_object.html?obj=816,c,26594
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/publico-afectar-sectores-prioritarios-Gobierno_0_1015698723.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-04-20/empleos-irregulares-dinero-negro-lucha-contra-fraude_1369624/
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/10/actualidad/1491778641_905645.html?id_externo_rsoc=TW_CC
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/11/actualidad/1491904144_007972.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-04-13/hacienda-liquidacion-sicavs-neutralidad-fiscal_1365850/
http://www.publico.es/economia/hacienda-planea-lanzar-loteria-expres.html
https://www.diarioabierto.es/359941/359941
http://www.abc.es/economia/abci-ofensiva-ceoe-y-sindicatos-para-recuperar-peso-perdido-formacion-201704092035_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-legislacion-no-buena-y-perjudica-competitividad-afirma-presidente-ceoe-201704201731_noticia.html
http://www.elindependiente.com/economia/2017/04/19/guindos-prepara-un-fondo-de-garantia-para-afrontar-los-problemas-de-las-cajas-rurales/
http://www.lavozdeasturias.es/noticia/economia/2017/04/20/sindicatos-mineros-proponen-creacion-lobbys-presion-bruselas/00031492703653793939150.htm
http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-04-10/el-gobierno-plantea-liberar-o-bajar-los-peajes-de-las-autopistas-que-reviertan-al-estado_1363160/
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-04-13/gobierno-catalan-generalitat-armas-empresa-alemana_1359458/
http://www.elplural.com/opinion/2017/04/19/cospedal-homenajea-un-aviador-franquista-premiado-por-bombardear-andalucia
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.lavanguardia.com/politica/20170421/421924452331/gobierno-ocultar-preocupacion-legislatura-corrupcion.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/tecnologia/gobierno-destina-180-millones-extension-banda-ancha-tecnologica-5987383
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8307819/04/17/paula-roch-nueva-directora-general-del-instituto-nacional-de-la-seguridad-social.html


 

  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 
• Labordeta no tuvo minuto de silencio 

 
– La comisión de investigación sobre Fernández Díaz se atasca en el Congreso 
– El PSOE ayuda al PP a frenar que la comisión de la 'brigada política' cite a los comisarios 
– La directora del Instituto de la Mujer planta a la comisión de Igualdad del Congreso 
– La Comisión de Presupuestos acogerá 20 comparecencias de altos cargos en 4 días 
– El Congreso pide a Defensa que presupueste "con rigor" los gastos de las misiones internacionales 
y en armamento 
– La subcomisión de Justicia del Congreso empieza con mal pie 
– El Gobierno responde a un senador que no tiene protocolos por si hay un "apocalipsis zombi" 
– El Congreso debate el futuro de la energía nuclear 
– El Senado pide que una comisión estudie reubicar la Base Naval (Canarias) 
– La falta de acuerdo permite a 30 diputados tener trabajos privados sin autorización 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

• Rajoy ante su espejo 
• Siete cosas que hizo el PP de Mariano Rajoy para torpedear el juicio de la Gürtel 
• La Fiscalía no debe instruir si no se reforma la Constitución 
• El bluf del supuesto fraude de la formación en Andalucía 

– El tribunal cita a declarar a Rajoy como testigo en el juicio de 'Gürtel' 
– CCOO mantendrá la reivindicación del registro obligatorio de la jornada diaria de todos los 
trabajadores 
– El fallo del Supremo sobre la jornada laboral abre otro agujero a la Seguridad Social 
– El Supremo defiende "reforzar" las indemnizaciones de indefinidos no fijos 
– El exlíder minero Fernández Villa robó a UGT 400.000 euros en 23 años, según la juez 
– Detenido Ignacio González por la corrupción en el canal de Isabel II 
– Pepe Álvarez (UGT) defiende la libertad de expresión de tuiteros y sindicalistas condenados 
– El Fiscal General avaló el intento del jefe de Anticorrupción de impedir la detención de Ignacio 
González 
 

  Consejo Económico y Social 
• Agenda CES España 
• Informe 01/2017 sobre Políticas públicas para combatir la pobreza en España 
• Informe 02/2017 anual sobre La gobernanza económica de la Unión Europea 

 
– El CES insiste en que "no existe una reforma definitiva del sistema de pensiones" 
– El CES llama a la tranquilidad sobre el futuro de las pensiones y cree que “no tiene que dar miedo” 
la reforma “permanente” del sistema 
– El CES de España presenta en Valladolid el Informe sobre La creación de empresas en España y su 
impacto en el empleo 
 

Tribunal de Cuentas 
– El Tribunal de Cuentas saca los colores a las finanzas públicas 
– El Tribunal de Cuentas ve irregularidades en el Plan E y pérdidas de 7.800 millones 
 

  Defensor del Pueblo 
– Empresaris piden amparo frente a las leyes de desconexión del Parlament 
 

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/Publicaciones/DiaSes/Pleno
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/diariossesiones/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=121
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=122
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision
http://www.elplural.com/politica/2016/11/23/alguien-recuerda-el-minuto-de-silencio-por-labordeta-no-se-celebro
http://www.abc.es/espana/abci-comision-investigacion-sobre-fernandez-diaz-atasca-congreso-201704181753_noticia.html
http://www.publico.es/politica/investigacion-congreso-psoe-ayuda-pp.html
http://www.publico.es/sociedad/igualdad-directora-instituto-mujer-planta.html
http://www.eldiario.es/economia/Comision-Presupuestos-acogera-comparecencias-cargos_0_635186992.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-Defensa-presupueste-internacionales-armamento_0_634837488.html
https://confilegal.com/20170420-la-subcomision-de-justicia-del-congrerso-empieza-con-mal-pie/
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http://www.publico.es/politica/exlider-minero-fernandez-villa-robo.html
http://www.publico.es/politica/guardia-civil-detiene-ignacio-gonzalez.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/pepe-alvarez-ugt-defiende-libertad-expresion-tuiteros-sindicalistas-condenados/20170416111445138810.html
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  Jornada: “La sostenibilidad del SNS, a debate” 

 
o 25 de abril, de 9:30 a 14:30, en el CES de España, Madrid. Más información 

 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

Unión Europea 
• Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
• Parlamento Europeo - Orden del día 

 
– Varios grupos del Parlamento Europeo expresan su preocupación por la victoria de Erdogan 
– Bruselas inicia la lenta y dolorosa desconexión de Reino Unido 
– Juncker avisa de que la negociación "real" no empezará hasta después de las elecciones en RU 
– Londres quiere retener las agencias europeas de banca y medicamentos 
– España, entre los países de la UE que menos recaudan por impuestos medioambientales 
– La Comisión Europea reitera su confianza en Tusk tras declarar en Polonia 
– Los hoteleros aplauden la actuación de Bruselas contra los ‘portales’ de viajes 
 
 

Comunidades autónomas 
 

• Boletines oficiales autonómicos  
• Las cuentas claras 
• Maltrato al Arco Mediterráneo 
• “Si se le abre juicio oral a Pedro Antonio, tendrá que dejar el escaño y el liderazgo del PP de 

Murcia” 
– Montoro ordena a las CCAA recortar 1.500 millones y sólo reducen... 100 
– Las ayudas del Estado a las CCAA aumentan 4 veces más la deuda que el rescate 
– Las comunidades ricas son cada vez más ricas y están más lejos de las pobres 
– PSOE y Podemos escenifican en Castilla-La Mancha su fractura en las autonomías 
– Paco de la Rosa, elegido secretario regional de CCOO con el 86% de los votos 
– CLM. CCOO asiste conmocionada al adiós a su exsecretario provincial, Felipe Pérez, tras morir en 
moto 
– PSOE y Ciudadanos aprueban el polémico decreto de las escuelas infantiles en Andalucía 
– El paro andaluz colapsa la oferta de plazas en FP y deja fuera a 40.000 estudiantes 
– Murcia. C’s solo apoyará la investidura de López Miras si el PP vota a favor de eliminar los 
aforamientos 
– Chechu Rodríguez, nuevo secretario de CCOO Navarra, buscará el “consenso” también con ELA y 
LAB 
– La abstención del PP permite aprobar los presupuestos en Euskadi 

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o219394.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/21/pdfs/BOE-A-2017-4348.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20161130&secondRef=SYN&language=ES
http://www.eldiario.es/internacional/Eurocamara-expresan-preocupacion-negociacion-Turquia_0_633787007.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20170421/bruselas-inicia-lenta-dolorosa-3607594.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-juncker-avisa-negociacion-real-no-empezara-despues-elecciones-reino-unido-20170419131050.html
http://www.expansion.com/economia/2017/04/18/58f51fa5268e3e75518b4665.html
https://www.diarioabierto.es/360392/espana-los-paises-la-ue-menos-recaudan-impuestos-medioambientales
http://www.europapress.es/internacional/noticia-juncker-avisa-negociacion-real-no-empezara-despues-elecciones-reino-unido-20170419131050.html
http://www.nexotur.com/noticia/92250/los-hoteleros-aplauden-la-actuacion-de-bruselas-contra-los-portales-de-viajes.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://elpais.com/elpais/2017/04/11/opinion/1491919496_661018.html
http://www.eleconomista.es/editoriales/noticias/8284385/04/17/Maltrato-al-Arco-Mediterraneo.html
http://www.elindependiente.com/politica/2017/04/09/si-se-le-abre-juicio-oral-a-pedro-antonio-tendra-que-dejar-el-escano-y-el-liderazgo-del-pp-en-murcia/
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/04/09/58e7f9d246163f00258b45ab.html
http://www.lainformacion.com/economia/deuda-CCAA-Rescate-bancario_0_1016299356.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8295822/04/17/La-crisis-ahonda-la-desigualdad-geografica-las-CCAA-ricas-son-cada-vez-mas-ricas-y-estan-mas-lejos-de-las-pobres.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/16/actualidad/1492352936_591157.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-paco-rosa-elegido-secretario-regional-ccoo-86-por-ciento-votos-201704071345_noticia.html
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/ccoo-asiste-conmocionada-al-adios-a-su-exsecretario-provincial-de-ciudad-real-240847.htm
http://www.publico.es/sociedad/psoe-y-ciudadanos-aprueban-polemico.html
http://www.publico.es/espana/paro-andaluz-colapsa-oferta-plazas.html
http://www.republica.com/2017/04/20/cs-solo-apoyara-la-investidura-de-lopez-miras-si-el-pp-vota-a-favor-de-eliminar-los-aforamientos/
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/04/17/economia/el-nuevo-secretario-de-ccoo-buscara-el-consenso-tambien-con-ela-y-lab
http://www.lainformacion.com/politica/partidos/Parlamento-Presupuestos-PNV-PSE-PP_0_1016298844.html


– El Gobierno lleva recurridos 230 actos de instituciones vascas por menosprecio a víctimas de ETA 
– El Gobierno intensifica la presión policial y judicial para impedir otra consulta en Catalunya 
– Las Cortes de CYL aprueban instar al Congreso a crear una comisión de investigación sobre el 
accidente del Alvia 
– Cifuentes se escuda en que la corrupción en Madrid “es de la época de Aguirre y González” 
– PSOE y Podemos buscan que Ciudadanos se retrate como el apoyo del PP de Madrid 
 

 
 

Miscelánea  
 
 El dilema de subir o no los salarios y cuánto / Raquel Pascual Cortés 
 
 Cómplices necesarios: los intoxicadores / Lidia Falcón 
 
 40 aniversario de la legalización de CCOO / Gaceta Sindical 
 
 40 aniversario de la legalización del PCE: “Fiesta comunista por la legalidad” / Agustín Millán 
 
 La defunción del PSOE / Edmundo Fayanas 
  
 Ocho medidas para que España no pierda millones de empleos a causa de los robots / C. Otto 
 
 En busca del sentido sindical / Araceli Adalid 
 
 Presupuestos. Sigue la Estafa por sexto año consecutivo / CGT 
 
 Paro juvenil y pobreza ¿Un fenómeno estructural? / Informe la Caixa 
 
 Informe de cobertura de banda ancha de España a mediados de 2016 / Ministerio de Energía, Turismo y A. Digital 
 
 Pensar el Estado para pensar Catalunya y España / Pablo Iglesias  
 
 Lástima que no se lo digamos mientras están vivos / Gorka Maneiro 
 
 El fraude de la espiral de guerra en Siria / Juan José Torres Núñez  
 
   

 
Hemeroteca  “Institucional al día”  

 

Villafaña 

http://www.lainformacion.com/mundo/Gobierno-recurridos-instituciones-menosprecio-ETA_0_1015698864.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170410/421574634495/en-diagonal-moncloa-salidas-referendum.html
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