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CCOO celebra la admisión a trámite de la proposición de ley para establecer una renta 
mínima de 426 euros para personas sin recursos, pese el voto contrario de PP y Ciudadanos 
 

Toxo: “No es de recibo que el Gobierno en pleno se haya 

ausentado del debate más importante sobre la pobreza en 

nuestro país”  
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o El febrero político que nos viene 

 
ILP Renta Mínima Garantizada 

 Gaceta Sindical 
 Sí, al ingreso mínimo vital 
 Texto de la Proposición de Ley  
 Diario de Sesiones del Congreso – Sesión plenaria nº 26 

– CCOO: “Estamos convencidos de que el Congreso aprobará la tramitación parlamentaria de la ILP 
para una de Prestación de Ingresos Mínimos” 
– El Gobierno quiere descafeinar la ILP que pide una renta mínima para que no entre en vigor 
– PSOE, Ciudadanos y Podemos se disputan la ‘medalla’ de la renta mínima 
– Los sindicatos se reúnen con los grupos parlamentarios para tratar la ILP de ingresos mínimos 
– Los sindicatos logran el apoyo de PSOE, Podemos y PNV para tramitar la renta mínima 
– El Congreso aprueba tramitar la renta mínima de 426 euros a pesar del rechazo del PP y 
Ciudadanos 
– El Congreso da el primer paso para implantar la renta mínima 
– El Congreso admite a trámite la renta mínima en contra del PP y Ciudadanos 
– El Congreso tramitará la ley para dar una renta mínima a los parados sin ingresos 
– El Congreso comienza la tramitación de la renta mínima de 426 euros mensuales 
– El Congreso aprueba la tramitación de la ILP de renta mínima con la negativa de PP y Ciudadanos 
– Todos los partidos menos el PP y Ciudadanos apoyan una renta mínima por “justicia social” 
– CCOO y UGT acusan a PP y C's de "falta de sensibilidad" ante una Renta Mínima 
– Los sindicatos tachan de “desvergüenza” el rechazo de PP y Cs a la renta mínima 
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CCOO y UGT mantuvieron reuniones con los Grupos Parlamentarios para apoyar la ILP 

 

 

 
 
Reforma de las pensiones 

 Lo que Fátima Báñez se calló en el Pacto de Toledo  
 Los jubilados sostienen al “Régimen”: ¿hasta cuándo?  
 Pensiones: ¿Caminamos hacia una renta básica?  
 El sistema público de pensiones a debate en Cinco Días 

– Empleo, sindicatos y patronal retoman el diálogo sobre la reforma de las pensiones 
– Báñez defiende la subida mínima de las pensiones pese al incremento de los precios 
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– CCOO y UGT quieren mejorar los ingresos del sistema y que se asegure que las pensiones no 
pierdan poder adquisitivo 
– Los sindicatos piden al Gobierno revisar la reforma de las pensiones de 2013 para seguir con el 
diálogo social 
– La Seguridad Social ultima un plan para ingresar 3.000 millones vía impuestos 
– Los autónomos quedan fuera del debate sobre las pensiones 
– Fedea propone un sistema de cuentas nocionales para las pensiones y vincular pensiones al IPC 
 
Pobreza Energética 

 Cinco mentiras y medias verdades de Rajoy y el ministro de Energía sobre la subida de la luz 
– CCOO pide a los Grupos Parlamentarios la aprobación de un auténtico bono social energético 
– Convalidado el decreto del bono social y contra los cortes de luz 
– Las eléctricas deberán esperar 4 meses antes de cortar la luz a los beneficiarios del bono social 
 
Presupuestos Generales del Estado 
– Soraya acelera los Presupuestos con tres conversaciones con el PNV y prepara una reunión Rajoy-
Urkullu 
– El PSOE coloca a los Presupuestos en la cuerda floja al negarse a negociar también las enmiendas 
parciales 
– Hacienda baraja prorrogar el presupuesto ante el 'no' del PSOE 
– Guindos garantiza que presentará el proyecto de Presupuestos 
– El Gobierno mantendrá la prórroga del Presupuesto y hará uno nuevo para 2018 
 
Otras iniciativas 

o La gran coalición avanza mientras Podemos discute 
o Pacto para subir los salarios  
o PP y PSOE deben aceptar la comisión sobre el rescate bancario 

 
– Convocan una huelga general educativa el 9 de marzo contra la Lomce y por un pacto "social" 
– UGT y CCOO presionan al PSOE para que no pacte con el PP a sus espaldas 
– Podemos insta al Gobierno a reforzar la ley contra la violencia de género 
– El pacto de Estado contra la violencia de género previsto para abril se retrasa al mes de junio 
– PP y Ciudadanos rechazan tramitar la subida del 1,2% de las pensiones que pide la oposición 
– El Congreso convalida el decreto sobre cláusulas suelo, pero PP, PSOE y Cs impiden modificarlo 
– La nueva ley hipotecaria incluirá la obligación de firmar que se comprende lo que se contrata 
– Consumidores. Los jueces piden una reforma más profunda contra los abusos 
– IU lleva al Congreso una proposición no de ley para la reactivación industrial liderada por el 
sector público 
– En Comú Podem pide crear un impuesto solidario a la banca para recuperar las ayudas 
– ERC lleva al Congreso la legalización de la marihuana 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
 Europa busca, con urgencia, su identidad perdida  
 La Unión Europea no se atreve con Trump 

– Bruselas fuerza al Gobierno a ceder más poder a la CNMC en energía 
– El Consejo de Europa suspende al Servicio Público de Empleo español 
– Europa exigirá que el bono social eléctrico sea temporal 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín de CCOO – EESC: 

– Dictamen aprobado el 26 de enero: Pilar europeo de derechos sociales 
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Instituciones del Estado 
 

     

  Gobierno 
 Se esperan cambios en la comunicación del Gobierno  
 Máxima tensión entre el Gobierno central y la Generalitat 
 ¿Cuánto dinero podrá recuperar el Gobierno del rescate bancario? Puede dar por perdidos 

30.000 millones 
 La industria nuclear logra que el CSN autorice la extensión de la vida de las centrales 

 
– El Gobierno se alinea con la UE frente a Trump pero se niega a descalificarle 
– Toxo acusa a Trump de poner en riesgo los principios básicos de la democracia y critica el silencio 
de Rajoy 
– Toxo destaca la pérdida de calidad y cobertura de la prestación por desempleo 
– Gobierno y sindicatos abordan la subida del sueldo de los funcionarios y el empleo público 
– CCOO valora que el Gobierno rectifique el procedimiento de trasposición de la Directiva de la UE 
sobre desplazamiento de trabajadores 
– El Gobierno apuesta por dividir la CNMC, pero mantiene competencias y se asegura 
nombramientos afines 
– CCOO y UGT ven "insuficiente" el programa de Garantía Juvenil 
– Báñez subraya que uno de cada tres inscritos en la garantía juvenil encuentra empleo 
– Guindos: “el consumidor tendrá toda la información sobre cláusulas opacas antes de ir al notario” 
– Guindos desempolva la Ley de Desindexación para proteger a la economía de la alta inflación 
– Alarma en el nuevo equipo de Interior por el descontrol en un sector de la Policía 
– Montoro causa un caos con su primera medida para los autónomos 
– Rajoy recibe por vez primera a las familias del Yak-42 
– Montserrat: “El Gobierno no va a aumentar el copago de los medicamentos” 
– El Gobierno prorrogará la moratoria antidesahucios que vence el próximo 15 de mayo 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
– El Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto que desarrolla la Ley de Desindexación 
– El Gobierno desvincula los precios de los servicios públicos del IPC 
 

  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   
 Las negociaciones en el Parlamento o el camarote de los hermanos Marx 
 

– El Gobierno acumula sin responder más de 6.000 preguntas de la oposición 
– El Gobierno logra amplias mayorías para sus decretos 
– El Congreso insta al Gobierno a finalizar la jornada laboral a las seis de la tarde 
– El Congreso aprueba, con el voto en contra del PP, que los ministerios cierren a las seis 
– La oposición quiere más garantías en la nueva ley de Seguridad 
– Rajoy rechaza rebajar el IVA de la electricidad y considera “normal” la subida de precios 
– Rivera emplaza a Rajoy a no tapar "la basura" del rescate bancario y Rajoy replica que hizo lo 
mismo que la UE 
– El Gobierno espera devolver el préstamo del rescate con la privatización de Bankia y BMN 
– La ministra de Igualdad se niega a dar explicaciones sobre la suspensión de ayudas públicas para 
igualdad 
– Gobierno dice que nuevo DNI 3.0 contribuye a aumento de plazos de expedición 
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– C’s se une a Podemos y PSOE para fiscalizar a la Iglesia Católica 
– Los diputados gastaron 10.290 euros al día en viajes nacionales en 2016 
– El Congreso guarda un minuto de silencio en recuerdo a José Antonio Alonso 
– El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la bajada del IVA del cine 
– Fomento acaba con el control sindical de la estiba 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
 Caso Nóos. Tres magistradas, 1.000 folios y nueve meses de intolerable inseguridad jurídica  
 ¿Por qué la juez Núñez está tardando en enviar a Chaves y Griñán a juicio por el caso ERE?  
 En España hay 1.378 políticos imputados por corrupción, pero solo 87 están presos 

 
– CCOO traslada su apoyo incondicional a "Los 5 del Buero" y exige la retirada de los cargos contra 
ellos 
– Supremo anula el acuerdo del Gobierno que fijó los objetivos de déficit de 2014 
– Un sector de la Policía implica al Rey Juan Carlos en el 'caso Pujol' 
– La jueza de los cursos de formación vuelve a archivar el caso y ataca a Alaya 
– El juicio por las ‘tarjetas black’ queda visto para sentencia 
– El TSJ de Madrid suspende la jornada de 35 horas para los funcionarios 
– Un juzgado de Vigo abre la puerta a que haya más de un perceptor de renta de inserción por 
domicilio 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Calendario 2017 de actividades previstas 

 
– La Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebró un seminario 
sobre Extinción del contrato de trabajo y derecho de la UE 
 

  Consejo de Estado 
 Qué es el Consejo de Estado y por qué Trillo se puede reincorporar al mismo 

– Federico Trillo se incorporará "con carácter inmediato" al Consejo de Estado 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 
 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día  
 Trump declara la guerra a la UE 
 10 claves para afrontar la normativa europea de gestión y seguridad en el tratamiento de datos 

– El presidente del Consejo Europeo admite que Trump es una “amenaza” para la UE 
– El Parlamento Europeo planta cara al anti-europeísmo de Trump 
– La UE se reúne en Malta para hacer frente a su peor crisis en 60 años 
– Bruselas va en serio: España "infringe sin ambigüedad" las directivas energéticas 
– España incumple el objetivo que se fijó en el uso de renovables 
– España sólo ha reubicado un 3,8% de los refugiados a los que se comprometió y la UE, un 5% 
– Picardo se reúne en Bruselas con PP y PSOE en un nuevo clima sobre Gibraltar 
– CCOO y UGT viajan el martes a Bruselas para lograr que Lactalis venda la fábrica de Lauki 
 
TTIP / CETA 

 ¿A quién le importa si el CETA perjudica a los países en desarrollo? 
– La UE busca nuevos socios en Asia y América Latina para sortear el proteccionismo de Trump 
– Trudeau defenderá ante el Parlamento Europeo la ratificación del CETA 
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Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 Desigualdad de paro regional en máximos, movilidad geográfica mínima 
 La financiación autonómica deja sin cubrir 16.600 millones del gasto en servicios públicos 

esenciales  
– El Govern activará el 1 de julio el sistema para recaudar los impuestos de los catalanes 
– Hacienda frena con más medidas de seguridad la insumisión fiscal en Cataluña 
– El Parlament saca adelante el dictamen de los Presupuestos 2017 con los acuerdos JxSí-CUP 
– Núñez Feijoo reafirma su 'incompetencia' recortando más fondos para empleo 
– Susana Díaz pide al Gobierno que le recurra la jornada de 35 horas para los funcionarios 
– Informe de CCOO: Andalucía, a la cabeza de más recortes en sanidad 
– El PSOE quiere que el fraude de los cursos se vuelva contra el denunciante y testigo protegido  
– CCOO-PV carga contra la Generalitat y le acusa de imponer políticas sin diálogo 
– Valencia. Los profesores tendrán seis semanas de permiso de paternidad 
– Comunidad de Madrid. Ciudadanos presenta una ley para proteger a los funcionarios que 
denuncien casos de corrupción 
– PP y C's rechazan proteger por ley a las familias monoparentales de la región 
– El Gobierno aragonés se suma a los actos conmemorativos del 50 aniversario de CCOO Aragón 
– Grupos de la Cámara vasca registran una proposición de ley por un fondo de compensación para 
afectados por amianto 
– El defensor del pueblo de Navarra y los de otras ocho comunidades piden un nuevo sistema de 
acogida de refugiados 
– El presidente de Murcia será investigado por cuatro delitos en el caso Auditorio 
 
Referéndum catalán 

 Los planes secretos de la Generalitat para la independencia  
 Estas son las "medidas coercitivas" de Rajoy para evitar el referéndum en Cataluña 

– Cataluña. El caso Vidal y el juicio a Mas aceleran el plan de ruptura 
– El plan de Junqueras y Mas: un referéndum... para que lo suspendan e ir a elecciones 
– Gobierno endurece el tono con Cataluña: “Contestaremos a cada paso” 
– La vicepresidenta del Gobierno alerta de la “radicalidad social” en Cataluña 
 
 
 
 

Miscelánea 

 
 La democracia en España: diez años de retrocesos 
 
 La izquierda y el sindicalismo (Darío Díaz Álvarez) 
 
 Lo importante que pasa en Podemos no es lo que aparece en los medios (Vicenç Navarro) 
 
 Una información relevante que este periódico no podía ocultar (El Mundo) 
 
 Despenalizar la eutanasia: No más ambigüedades  
 
 17.000 firmas para una calle dedicada a los Abogados de Atocha y las víctimas de la Transición 
 
 Spiriman, el 'súperhéroe' granadino que pone contra las cuerdas a Susana Díaz 
 
 Desconectar, un derecho laboral perdido que emerge 
 
 ‘Crowdfunding’ para la investigación: ¿Solución o vergüenza? 
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 La primera economía completamente digital será India 
  
 El gran experimento de la India. Nuestra inminente esclavitud… (El Robot Pescador) 
 
 ¿Obamacare u 'Obamarrobo'?: Conozca cómo funciona el entramado de la sanidad estadounidense (Keiser Report) 
 
 ¿Es Donald Trump un populista? La politóloga Gloria Álvarez dice que sí (Univisión) 
 
 Soros, la manipulación de la marcha de las mujeres y las sucias luchas de poder que se extienden por el planeta 
 
 M.A.M.O.N. - Latinos VS. Donald Trump cortometraje 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 
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