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TTooxxoo::  ““HHaayy  qquuee  lleevvaannttaarr  llaa  vvoozz  ddee  llaa  ggeennttee  yy  

rreeccuuppeerraarr  llooss  ddeerreecchhooss  ppeerrddiiddooss””  
 

  

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 Mónica Oltra: “La composición parlamentaria en el Congreso de Diputados permitiría un 

Gobierno del cambio” 
 
– El Gobierno confía en resistir toda la legislatura apoyado en 176 votos 
– Rajoy, tras aprobar los Presupuestos: «España lanza un mensaje de credibilidad» 
– Guiño de Hacienda a los funcionarios con una subida salarial de más del 1% en 2018 
– El PP rechaza en el Senado la jubilación anticipada de las camareras de piso 
 
Presupuestos Generales del Estado 

o Enmiendas presentado por CCOO y UGT 
o DICTAMEN de la Comisión de Presupuestos 
o El coste de los apoyos de los partidos a los Presupuestos 
o Un precio muy alto para unos Presupuestos necesarios 
o Los Presupuestos de 2017: grano para ricos, paja para pobres 
o El decálogo de las partidas los Presupuestos de 2017 

 
– Nueva Canarias justifica en el aumento de las cuentas para las islas su apoyo a los PGE 
– Rajoy negocia con los barones del PSOE ante los Presupuestos de 2018 pese a Sánchez 
– El Gobierno se asegura el control de la legislatura con la aprobación de los Presupuestos 
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Presupuestos Generales del Estado 
– Los Presupuestos superan la primera tanda de votaciones en el Congreso e incorporan 20 
enmiendas 
– PP y PSOE quitarán el tope de 3 años a los contratos temporales públicos 
– El Congreso aprueba el Presupuesto de 2017 y Rajoy logra estabilidad para media legislatura 
– Rajoy aprueba el primer presupuesto de la legislatura sin las 6.000 enmiendas de la izquierda 
– El Pleno remite al Senado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 
– CCOO manifiesta su satisfacción por la modificación del artículo 19 de los PGE 
 
ILP Renta Mínima Garantizada 
 
– Hace un año se registró en el Congreso de los Diputados la ILP.  CCOO junto a UGT retoman los 
contactos con los grupos parlamentarios sobre la renta mínima 
 

 
CCOO y UGT se reúnen con socialistas y Podemos para hablar sobre la ILP 

 
– El jefe de Estudios del BBVA desmonta la renta básica universal de Pedro Sánchez 
– El 'think tank' de Montoro da con un modelo de renta básica con coste cero 
 
Moción de censura 
– Unidos Podemos se reivindica como "alternativa seria" al "saqueo" del PP en la presentación de la 
moción de censura 
– 'Operación 181': PSOE y Podemos urden aislar a Rajoy en la moción de censura 
– La mayoría del Congreso pide a Iglesias que retire su moción de censura 
– Compromís media para que triunfe una moción de censura de la izquierda contra Rajoy 
– Iglesias defenderá en la moción de censura a Rajoy un referéndum pactado para Cataluña 
– Temor entre diputados de Podemos a la foto de una moción fracasada con solo 82 apoyos 
 
Pacto contra la Violencia de Género 
– El PP sube la partida contra la violencia machista para salvar el pacto de Estado 
– El incremento de solo cuatro millones en la lucha contra el terrorismo machista une a PSOE y PP 
– El Pleno da más tiempo a la subcomisión del Pacto de Estado contra la violencia de género 
 
Reforma del Trabajo de Autónomo 
– La entrada en vigor de la nueva ley de autónomos, un poco más cerca 
– Inminente batería de novedades para los autónomos 
– Los autónomos podrán cambiar su base de cotización hasta cuatro veces al año 
– ¿Gran coalición? PP y C's cortejan al PSOE con la nueva Ley de Autónomos  
 
Reforma de las Pensiones 

o Bomba de relojería de las pensiones: números rojos de 427 billones en 2050 
o Informe (inglés) sobre reformas de las pensiones (Foro de Davos) 
o Otro Pacto de Toledo condenado al fracaso 
o ¿Cuánto habrían bajado las pensiones este año sin el 0,25% fijado por ley? 
o La viabilidad del sistema público de pensiones es la gran engañifa del gobierno 
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Reforma de las Pensiones 
– El Foro Económico Mundial pide extender la edad de jubilación «al menos» hasta los 70 años 
– El Gobierno reconoce que no ha podido subir la pensión de viudedad por falta de fondos 
– PGE: el Gobierno pactó con la Gestora del PSOE subir un 2% las pensiones mínimas a cambio de la 
abstención 
– El PSOE ofrece a Rajoy subir las pensiones y pagar a los funcionarios con impuestos 
– El cambio en el PSOE enfría la reforma de las pensiones 
– Los autónomos cobran 500 euros menos mensuales de pensión por jubilación que los asalariados 
– El PP propone pagar el complemento de maternidad con impuestos ante el agujero de las 
pensiones 
 
Otras iniciativas 
– Rajoy maquillará la reforma laboral para evitar que Sánchez la liquide 
– El Gobierno cambia la ley para pagar menos intereses por sus depósitos 
– El Gobierno prepara una gran reforma para impulsar el crecimiento de las empresas 
– El Gobierno lanza una reforma de urgencia de las licencias de todas las nucleares 
– El apellido del padre dejará definitivamente de tener preferencia en España a partir del 30 de 
junio 
– Más de 50 colectivos piden que la religión salga de la escuela y del Pacto Educativo 
– Sólo Podemos apoya que los fiscales Anticorrupción publiquen sus bienes 
– Alianza de once ciudades para ampliar el bono social contra la pobreza energética 
– El rescate del Popular entra en la batalla política: C's abierto a la opción Bankia 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
o El libro negro de Bruselas 
o Menos mal que nos queda Portugal 
o Europa, entre el caos y la conspiración 

 
– Bruselas plantea crear unos eurobonos 'light' y un Tesoro para refundar la eurozona 
– Toxo reclama un Presupuesto y una política fiscal común en la UE 
– España y Portugal buscan una alianza frente al Brexit 
– La Unión Europea elige Barcelona para testar cuatro modelos de Renta Básica con 1.000 vecinos 
– La manifestación #StopCETA pedirá la no ratificación del Acuerdo Económico y Comercial Global 
entre la Unión Europea y Canadá 
 

 
Gaceta Sindical dedica un número a la campaña STOP Glifosato, en la que CCOO participa para que 
la Comisión Europea prohíba el uso de este pesticida químico cancerígeno, y se sustituya por  
procedimientos o productos mucho menos peligrosos. Es una iniciativa Ciudadana Europea 
que necesita 1 millón de firmas para que el Parlamento Europeo debata su prohibición.  
 
 
 Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

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

 
– Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los mecanismos de resolución de los litigios de doble 
imposición en la Unión Europea (Publicación DOUE) 
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Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 
 Así engañan Rajoy y Montoro a los españoles 
 Moix. Dimisión inapelable 
 El efecto dominó del adiós de Moix: pone a Maza y Catalá en el ojo del huracán 

 
– El 77% de los españoles desaprueban la gestión de la crisis catalana de Rajoy 
– Rajoy pide implicación política y social contra la secesión catalana 
– Sánchez, a Rajoy: el PSOE defenderá la ley y la Carta Magna y se opondrá a la consulta 
– La Seguridad Social registra su mayor recaudación desde el inicio de la crisis 
– Montoro no cumple la previsión de ingresos por IRPF por los bajos salarios 
– Solo el 1,8% de los trabajadores encontró empleo gracias al servicio público en 2016 
– La oferta de formación del año 2016 pone en evidencia el fracaso del Gobierno en Formación para 
el Empleo 
– Guindos eleva el crecimiento del 2,7% al 3% para este año... o más 
– El déficit del Estado se reduce un 42% en un año 
– El Gobierno expresa su "satisfacción" por los datos de empleo de mayo 
– Podemos y ERC intentan sin éxito tumbar los presupuestos de la Casa del Rey 
– Abuchean al ministro de Justicia en Ceuta por situación de frontera Marruecos 
– Rajoy pide a sus ministros que arropen al reprobado Catalá 
– Parte del Gobierno culpa a Rafael Catalá del fiasco de Moix 
– El fracaso de Moix desbarata el plan del Gobierno para Anticorrupción 
– La Policía multa con la Ley Mordaza a más de 1.200 personas al mes por "faltas de respeto" a los 
agentes 
– Los Ayuntamientos piden al Gobierno un nuevo impuesto para compensar la pérdida de las 
plusvalías 
– Fomento tratará la situación del taxi con comunidades y ayuntamientos 
– El Gobierno reclamará más control a las CCAA y ayuntamientos frente al aluvión de licencias de 
Uber o Cabify 
– Rajoy se estrena en un acto de UGT «tras 35 años en política» 
– España responde tarde y mal ante el mayor brote de hepatitis A a un mes del Orgullo 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
 
– El Gobierno aprueba las condiciones para obtener los títulos de ESO y Bachillerato 
 

  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 

 
– Más de 300 diputados dejan su silla vacía en el trascendental debate de los PGE 
– El PNV mantiene las expectativas de oposición útil al Gobierno del PP 
– Nueva Canarias se ofrece a apoyar a Mariano Rajoy más allá de los Presupuestos 
– El Gobierno se niega a facilitar datos sobre los indultos concedidos 
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– Las Cortes rechazan derogar la Ley de Seguridad Nacional que ERC ve como una herramienta 
contra el referéndum catalán 
– El PP, dispuesto a prorrogar hasta el 30 de junio la comisión de investigación sobre Fernández 
Díaz 
– PP, PSOE y Ciudadanos tratan de cerrar en falso la comisión de la policía política con la 
comparecencia de Cosidó 
– La oposición en pleno, menos Ciudadanos, pide que continúe la investigación al ex ministro del 
Interior 
– Pedro Sánchez confía en Adriana Lastra como portavoz del PSOE en el Congreso 
– La comisión sobre la crisis financiera citará en julio a los primeros expertos 
– Rajoy se equivoca en una votación de los Presupuestos Generales en el Congreso 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
  ¿Se pueden anular unas elecciones si ha habido financiación irregular? 
 Los jueces amigos del PP, que ascienden por el PP y juzgarán al PP 
 La vergonzosa defensa de Villalobos a Moix: “¿Queremos que los dirigentes sean pobres de 

solemnidad?” 
 34 años de Jueces para la Democracia 

 
– Caso Gürtel. Rajoy deberá testificar en persona el 26 de julio en la Audiencia Nacional 
– Los juristas debaten la “alarmante” situación de la libertad de expresión 
– El fiscal jefe Anticorrupción, dueño del 25% de una sociedad en Panamá 
– Moix: "Dimito para proteger a mi familia pero no he cometido irregularidades" 
– Los críticos quieren ahora la cabeza del fiscal general: "Maza caerá tarde o temprano" 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda CES España 

 
– El CES aprueba la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2016 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos 
financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. 

 
- Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de seguimiento, control y evaluación 

prevista en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en 
materia de cláusulas suelo, y por el que se modifica el artículo 6 del Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de 

desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias. 
 

- Navarra. Ley Foral 7/2017, de 9 de mayo, por la que se amplía el ámbito de aplicación del sistema de carrera 

profesional a otro personal sanitario no adscrito al Departamento de Salud y sus organismos autónomos. 
 

- La Rioja. Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y Publicidad Institucional. 
 

 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo – Orden del día 
 Parlamento Europeo – Últimos textos aprobados 
 Trump obliga a la Unión Europea a reinventarse 
 Coches, champán, empleos ficticios... los gastos fraudulentos en el Europarlamento 

 
– La Comisión Europea propone un presupuesto más alto para 2018 centrado en empleo y 
migración 
– Bruselas señala a España como principal sospechoso de fraude en la gestión de ayudas europeas 
– La UE acuerda reformar el control de las emisiones de los vehículos 
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– La UE se alía con China para intentar mantener vivo el acuerdo del clima 
– La abogada general del Tribunal de la UE avala la multa de 19 millones por manipular el déficit de 
Valencia 
–  “El dinero de la UE que debe ir al desarrollo irá a entrenar tropas para el control de fronteras” 
– España lidera con holgura las quejas presentadas al Defensor del Pueblo Europeo 
– El Parlamento Europeo aprueba la equiparación del IVA del eBook al libro de papel 
– La Oficina Antifraude de la UE investiga a Cañete por los 'Papeles de Panamá' 
– Bruselas propone 1 millón de euros para ayudar a recolocar a mineros despedidos en las minas de 
Castilla y León 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 Sanidad de Taifas 
 Madrid ya tiene un Plan de Empleo (Jaime Cedrún) 
 Javier Pacheco (CCOO): “Es el momento de recuperar el carácter reivindicativo de la sociedad” 
 El saqueo popular de la Comunidad Valenciana 

 
– El Gobierno pone en marcha un plan para reforzar al Estado en las CCAA 
– PSOE, Podemos y Ciudadanos estrechan el cerco contra el PP de Madrid 
– La moción de censura contra Cristina Cifuentes se debatirá el 8 de junio 
– Cristina Cifuentes: "Voy a dar explicaciones y demostrar que esos contratos fueron legales" 
– La derrota de Susana Díaz en las primarias del PSOE marca un "tiempo nuevo" en Andalucía 
– Nuria López, primera mujer elegida secretaria general de CCOO Andalucía en sustitución de Paco 
Carbonero 
– Podemos da por roto el pacto de investidura con Revilla en Cantabria 
– La Xunta se queda sin dinero para peticiones de la renta de inclusión social por segundo mes 
consecutivo 
– Valencia. El Consejo Social pide incentivar el trabajo entre mujeres y jóvenes 
– La Generalitat, el Gobierno autonómico que menos invierte en sus infraestructuras 
– PP y PNV aproximan posiciones para acercar a los presos de ETA a 250 km de Euskadi 
– El PNV niega que el acuerdo por los Presupuestos suponga el acercamiento etarras a las cárceles 
– El presidente de Castilla y León dice que la trama eólica es “corrupción de personas, pero no 
política” 
– La Rioja. El Parlamento insta a un pacto con toda la Comunidad Educativa 
– Murcia. La aprobación de la renta básica acabará mañana con diez años de incumplimientos 
 
Referéndum en Cataluña 

 El 155, último refugio de los canallas 
 "¿Queréis que nos vayamos de gin-tonics mientras Cataluña se independiza?" 
 Puigdemont recula 
 Los empresarios y sindicatos catalanes deben mojarse sobre la independencia 

 
– La Generalitat estudia dejar a sus consellers sin vacaciones para ultimar la independencia 
– El Gobierno frenará el referéndum con las mínimas medidas necesarias 
– La Federación Sindical Mundial apoya el referéndum 
– La Hacienda catalana choca con 5 leyes y no tiene una base de datos completa 
– Puigdemont escenifica la apertura de la vía unilateral sin dar “por muerto” el diálogo 
– Los empresarios catalanes están hartos de Rajoy: le plantan en Sitges y evitan una foto con Soraya 
– Los juristas contemplan la sedición como último recurso ante el reto catalán 
– Puigdemont reta a Rajoy a aclarar si usará "la fuerza" y le advierte: habrá referéndum 
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Miscelánea  

 
 Qué pasaría en 4 países europeos si la renta básica se implantase, según la OCDE 
 
 ¿El Estado de Bienestar es insostenible porque "resulta imposible mantenerlo"? / Juan Torres López 
 
 Íñigo Errejón y el volumen de su ausencia / José Antonio Zarzalejos 
 
 España ha perdido a más de 8.000 científicos desde que gobierna el PP 
 
 Hablemos de lo que hay detrás de Uber (y dejémonos de historias) / Esteban Hernández 
 
 El vídeo que muestra la hipocresía del diputado que permitirá que se aprueben los Presupuestos de Rajoy 
 
  "Si la factura de la luz sube continuamente no es casualidad, hay una lógica detrás" 
 
 El doble rasero de nuestros medios para conseguir que pienses lo que ellos quieren / Pascual Serrano 
 
 España, un país imbécil que no cuida su formación profesional / Quim González Muntadas 
 
 Putin apuesta todo por el proyecto chino “Globalización 2.0” 
 
 “Dejé los servicios secretos británicos cuando el MI6 decidió financiar a los socios de Osama ben Laden” 
 
 Pyongyang: Contra la miopía china y la agresión estadounidense 
 
 Proyecto Islero - El secreto nuclear español (I)  
 
 Las brutales heridas de una batalla del siglo XVII en los huesos de una fosa común 
 

 
 

Villafaña 
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