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40 años de democracia

o
o
o

Una España moderna / Editorial El País
Recuperar el espíritu de consenso que alumbró el 15-J / Editorial El Mundo
40 años de España / Informe Semanal RTVE

– Así llegó España a las primeras elecciones libres tras cuarenta años de dictadura
– El día que descubrimos las urnas
– Los tres pilares de la Transición
– Diez claves para recordar las primeras elecciones democráticas en España
– 'Las Constituyentes', pioneras de la democracia
– Los de siempre: cuatro diputados elegidos en 1977 siguen en cargos públicos
– Víctimas del franquismo piden a los partidos que impulsen una ley integral

CCOO, insiste: "Salarios, pensiones y prestaciones tienen que crecer para
evitar que sigan creciendo la pobreza laboral y la desigualdad"
CCOO y UGT promoverán un recurso de amparo ante el TC si continúa el
bloqueo de la ILP por una Prestación de Ingresos Mínimos

Moción de Censura al Presidente del Gobierno SI: 82 / NO: 170 / ABS: 97
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Las 10 medidas económicas que propone Iglesias
Ocho horas cara a cara
A tiro limpio
Iglesias asalta el Congreso (por agotamiento)
Podemos gana en retórica incendiaria pero pierde en economía de calle
Las mentiras de Mariano Rajoy durante la moción de censura
Las cucamonas entre Iglesias y Rajoy y la ingenuidad de Pablo Casado
Rajoy e Iglesias se censuran
Rajoy tocado, Iglesias hundido
Censura a destiempo; Rajoy saca pecho
Una moción que desgasta al Gobierno del PP
Crónica de una derrota anunciada
La pareja de hecho (Pablo y Mariano) y el ausente Pedro
La moción de censura de Podemos
España no se merece un Iglesias, cierto, pero tampoco un Rajoy
La triple derrota de Pablo Iglesias
Iglesias desaprovecha la moción de censura: ni pone en apuros a Rajoy ni desgasta al PSOE
Moción de censura: nunca tantas cosas estuvieron tan claras
Podemos aprueba con nota
Cuando el debate se llevó por delante a Iglesias
El fracaso de Iglesias en la moción de censura fortalece a Pedro Sánchez
El porqué de la oposición y la abstención a la moción de censura del gobierno Rajoy
Video de la Sesión Plenaria

– Mariano Rajoy utilizará la moción de censura para relanzar la acción del Gobierno
– Montero ataca con dureza al PP por la corrupción y Rajoy critica el uso ‘caprichoso’ de la moción
– Montero emerge como revelación del debate y se consagra como portavoz de Podemos
– El PP se felicita por romper la estrategia de Podemos al salir Rajoy a rebatir a Montero
– Iglesias lanza su censura a un Gobierno tocado ante un PSOE en vías de recuperación
– Iglesias, a Rajoy: "Usted va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción"
– Iglesias sorprende haciendo autocrítica y tiende la mano al PSOE: "Estamos obligados a
entendernos"
– Podemos acorrala al PP con la corrupción y logra el cuerpo a cuerpo con Rajoy
– Mariano Rajoy convierte la moción de censura en un cuerpo a cuerpo con Pablo Iglesias
– Iglesias hace la pinza con Rajoy para ser jefe de la oposición ante el ausente Sánchez
– La polarización política de Iglesias y Rajoy perjudica a PSOE y Ciudadanos

Moción de Censura
– Rajoy atrapa a Iglesias en el referéndum de Cataluña
– Rajoy desacredita a Iglesias y cuestiona su nivel para ser presidente
– Rajoy niega a Iglesias la categoría de presidenciable: «Es letal para España»
– Rajoy ignora las acusaciones de corrupción del PP en su ‘moción’ contra Pablo Iglesias
– Iglesias reprocha a Rajoy su discurso prefabricado con argumentarios de la caverna
– La triple derrota de Pablo Iglesias
– Los mejores momentos del debate más largo
– Los diputados de CC y Nueva Canaria reprochan a Iglesias haber impedido el 'Gobierno del
cambio'
– La oposición afea a Iglesias que no haya negociado la moción
– Albert Rivera, a Pablo Iglesias: "Rajoy es presidente gracias a usted; si Podemos no existiera,
Rajoy no sería presidente"
– Rivera califica de "viejuno" el proyecto de Iglesias y acusa a Podemos de querer demoler España
– Iglesias: "El partido más corrupto de Europa gobierna gracias a ustedes, señor Rivera"
– Duro enfrentamiento personal entre Pablo Iglesias y Albert Rivera
– El PSOE cree que Podemos "ha inyectado oxígeno" a Rajoy en un momento de debilidad política
– Iglesias ofrece al PSOE un acuerdo sin Ciudadanos para echar a Rajoy
– Ábalos presenta la “guía básica” del nuevo PSOE: cohesión social y nacional
– El PSOE recoge "el guante" y se abre a llegar a acuerdos con Podemos
– El PSOE marca distancias para evitar que Podemos apremie a Pedro Sánchez a presentar su
moción
– Pablo Iglesias pierde la moción de censura y solo suma a ERC, Bildu y Compromís
– «No» rotundo del Congreso a la candidatura de Iglesias como presidente del Gobierno
– El PP pide a Pablo Iglesias que se vaya en una monumental bronca final
– Rajoy dice que el fracaso de la moción supone el rechazo a radicales y extremistas
– Pedro Sánchez buscará "cuanto antes" una mayoría para desbancar al PP
– Rivera cierra la puerta a la mayoría alternativa que pide Sánchez junto a Iglesias

Oficina de CCOO en el Parlamento
o Boletines CCOO Parlamento
o Iniciativas legislativas en plazo de enmiendas

Presupuestos Generales del Estado
– Los grupos parlamentarios presentan 18 vetos a los PGE de 2017
– Montoro reitera la intención de subir el salario de los empleados públicos en 2018
– El PNV exige la Seguridad Social y las prisiones para apoyar los PGE de 2018
– El Senado rechaza los 6 vetos a los Presupuestos y sigue su tramitación para ser aprobados a final
de mes
– Montoro negocia ya con todos los grupos el techo de gasto de 2018 para presentarlo cuanto antes
ILP Renta Mínima Garantizada
o Las distintas alternativas de financiar una renta básica
– La ILP para una renta mínima lleva bloqueada un año en el Congreso de los Diputados
– El último informe de la OCDE alienta el debate sobre la Renta Básica en España
Pacto contra la Violencia de Género
– Más de cien medidas para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
– CCOO apoya la campaña contra la violencia de género 19J #Alerta Feminista
– Sindicatos de la UE piden a España más fondos contra la violencia machista

Amnistía Fiscal
o La amnistía fiscal del PP y sus chapuzas
o La Hacienda española se defrauda y nos defrauda
– Hacienda tacha de "perorata política" la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la
amnistía fiscal
– La oposición pedirá cuentas a Rajoy y Montoro por la 'amnistía fiscal' en la sesión de control del
Congreso
– Montoro no se siente desautorizado por el fallo del TC y sigue justificando la amnistía fiscal
– El PSOE forzará la reprobación de Montoro por la amnistía fiscal
Reforma de las Pensiones
o Los fondos privados acechan las pensiones públicas (UGT)
o Montoro se ensaña con los débiles emigrantes jubilados retornados
– Cs pide en el Congreso que se amplíe el complemento de maternidad en las pensiones a las
mujeres con un sólo hijo
– El PSOE pide orientar el Pacto de Toledo a garantizar las pensiones de los jóvenes
Otras iniciativas
– El Gobierno anuncia una ayuda para los jóvenes de 430 euros al mes
– El PSOE propone un cambio legal para que las empresas registren la jornada a diario
– Rescate de las cajas. C’s pide que Solbes, Salgado y gestores del Banco de España acudan al
Congreso
– PP y PSOE se unen para no investigar la presencia de políticos en cajas de ahorro
– El Congreso exige datos de las joyas y el oro de los contribuyentes en el extranjero
– El Secretariado Gitano pide una ley contra la discriminación que afecta principalmente a jóvenes y
mujeres

Oficina CCOO en Bruselas
o Europa se acerca a una solución para el euro
o La UE abre la puerta al Reino Unido si entierra el «brexit»
– La Eurocámara pide acabar con la brecha de género en las pensiones
– España, bajo la lupa por el uso de las ayudas europeas
– La mitad de las ayudas del fondo de rescate de la UE han ido a la banca
– Guindos pide un fondo de liquidez para ayudar a la banca en apuros
– Bruselas da dos meses a España para aplicar las reglas de la UE sobre sanciones por abuso de
mercado
– La ITV será más cara y más dura a partir de 2018
– La Iniciativa Ciudadana Europea Stop Glifosato alcanza el millón de firmas requeridas para su
tramitación ante la Comisión Europea
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC)
 Boletines del EESC
 Novedades documentación del CESE
 Boletín informativo CCOO CESE – consultar
– El CIRIEC presenta en el Comité Económico y Social Europeo el informe sobre la evolución
reciente de la Economía Social en la Unión Europea

Instituciones del Estado
Gobierno
 Todos los charcos del ministro Montoro, el autor de la amnistía fiscal inconstitucional
 El Plan Estatal de Vivienda propuesto por el Gobierno es insuficiente y poco útil
 Perspectivas del empleo de la OCDE 2017 (Resumen)
– La OCDE recomienda a España profundizar en las reformas del mercado de trabajo
– El Gobierno presiona a los agentes sociales para lograr un acuerdo de salarios
– Rajoy ordena arropar a Montoro por la amnistía tras una primera defensa tibia
– La economía sumergida en España aumenta hasta los 168.000 millones
– Guindos ve en el rescate del Banco Popular un éxito de la economía española
– El Gobierno da por salvado el objetivo de déficit público de este año con 2.000 millones extra
– España vulnera las obligaciones educativas con menores discapacitados
– El 'cheque nini' anunciado por Báñez sólo beneficiaría al 4 de los jóvenes que no estudian ni
trabajan
– Fomento 'garantiza' el servicio postal de Correos con el fondo para imprevistos
– Fomento alienta colonias de 'minipisos' para mayores en su plan de vivienda
– El Gobierno aprueba por sorpresa una fuerte subida del canon hidroeléctrico
– Desaparecen 157.000 cotizaciones a la SS efectuadas por 15.096 funcionarios y funcionarias de la
Administración de Justicia
– El Gobierno pretende sustituir a los examinadores de tráfico por militares
– El reino de la subvención: España asigna cada año 1,5 millones de ayudas públicas
– El Gobierno elude el mandato unánime del Congreso y no mandará delegación al homenaje del
fotógrafo de Mauthausen
Consejo de Ministros
 Referencias del Consejo de Ministros
– El Gobierno destinará 336 millones a eficiencia, regulará subasta de renovables y fomentará el
coche eléctrico
– Gobierno verá un balance del primer año de Oficina de Recuperación de activos

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
José Luis Ábalos: "Haremos una crítica fuerte, una oposición intensa y no descartamos nada
dentro de esta estrategia"
 Rafael Hernando, el hombre que nos permite vivir
– El Gobierno no informa sobre los conflictos de intereses de altos cargos como exige la Ley
– El Congreso apremia al Gobierno a revisar la lista de paraísos fiscales
– Cs lleva el martes al Congreso su ley contra la morosidad con multas de hasta 820.000 euros
– El Congreso exige definir qué es un piso vacío para poder aplicar recargo en el IBI
– El PSOE acusa al Gobierno de desmantelar el Sistema Nacional de Salud

– El Senado aprueba por unanimidad que las personas con discapacidad puedan casarse sin
presentar dictamen médico
– El Senado aprueba por amplia mayoría la reforma que garantiza que el Turno de Oficio no esté
sujeto al IVA
– El Senado aprueba 'in extremis' que el apellido del padre deje de ser preferente por defecto el 30
de junio

Consejo Económico y Social
 Agenda CES España
Encuentro internacional de CES en Bolivia

Taller celebrado los días 12 y 13 de junio en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias
– CCOO ayudará a demandar al Popular a los 10.000 empleados del banco que compraron acciones
– Nueva victoria judicial de los trabajadores de Coca Cola en la planta de Fuenlabrada
– De Guindos, Fernández Ordóñez y Goirigolzarri volverán a testificar en el caso Bankia
– La UCO pide investigar a Cifuentes por cohecho y prevaricación en el caso Púnica

Tribunal de Cuentas
– UGT denuncia en el Congreso la falta de independencia del Tribunal de Cuentas
– El Tribunal de Cuentas exige a Podemos que identifique a todos sus 'financiadores'
– Podemos reclama al Tribunal de Cuentas explicaciones por su política de personas y las
sentencias del Supremo

Boletín Oficial del Estado
Consultar el BOE
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios.
- Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 28 de
diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de
la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
- Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2017.
- Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017.

Unión Europea
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE
 Parlamento Europeo – Orden del día
 Parlamento Europeo – Últimos textos aprobados
– La Unión Europea aprueba reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
– Las negociaciones formales sobre el Brexit comenzarán el lunes
– PP y Ciudadanos frenan en la UE la transparencia en la fiscalidad de las multinacionales
– Robots que cotizan y pagan multas de tráfico: Europa imagina leyes para las máquinas
– El Parlamento Europeo quiere poner orden contra los abusos de la economía colaborativa
– Bruselas propone restringir el derecho de huelga de los controladores

Comunidades autónomas






Boletines oficiales autonómicos
España tiene su 'paraíso fiscal': Canarias ofrece la menor tributación de la UE
Las deducciones fiscales reducen la recaudación de Estado y CCAA en 63.000 millones al año
Votar es una cosa muy seria
¿Qué piensan los jóvenes catalanes sobre la independencia?

– Los expertos pedirán que el Cupo Vasco incluya una cuota fija para otras CCAA
– El Gobierno deja en vía muerta la reforma de la financiación autonómica
– Cataluña contradice al Gobierno con sanidad gratuita universal
– El Parlament citará a Rajoy y Santamaría el 11 de julio por la ‘Operación Cataluña’
– Puigdemont: “La convocatoria del referéndum puede ser a principios de septiembre”
– Susana Díaz desoye la oferta de pacto de Podemos a cambio de romper con C’s
– Andalucía retoma la formación para parados suspendida por el fraude
– El PP negociará entrar en el Gobierno canario
– El PP impone de nuevo a Page sus propuestas sanitarias gracias a la abstención de Podemos
– Castilla-La Mancha, más cerca de un adelanto electoral debido al bloqueo presupuestario
– Navarra. El Gobierno quiere que los salarios más bajos se puedan complementar por vía fiscal
– Madrid aprueba por unanimidad la gratuidad de los libros de texto
– PSOE, Podemos, IU, la Chunta y el PAR abren la puerta al soberanismo en Aragón
– Las Cortes de Aragón aprueban la Ley de Cuentas Abiertas para prevenir la corrupción
– Ceuta. CCOO cita a sus delegados el lunes ante la Asamblea para pedir más presupuesto contra la
violencia machista
– La Rioja. PP y PSOE no admiten una reforma centrada solo en supresión de aforamientos
– Murcia. Asamblea Regional aprueba por unanimidad la Ley Accesibilidad Universal
– La oposición en bloque pide el cese del director de RTVE en Murcia

19J #ALERTAFEMINISTA, plataformas feministas han convocado concentraciones ante los ayuntamientos

Miscelánea
QUE TRATA DE ESPAÑA. La exposición de Milán de 1972 en solidaridad con CC.OO.
Cuarenta años después del 15-J / Enric Juliana
La Transición inmodélica / Vicenc Navarro
La memoria es una herramienta democrática / Alberto Vila
Marcelino Camacho: "La libertad es derecho a reunión, manifestación y huelga" (El Borge 1996)
Popular: la degradación imparable de España
¿Acabarán los robots con el empleo? / Juan Torres López
¿Recuperación económica?: la gran mascarada / Juan Laborda
La mayor crisis del reinado de Mohamed VI acerca a España y Marruecos
Las revueltas en Siria no son ni fueron una rebelión popular ni pacífica
¿La nueva guerra sería en el Golfo Pérsico? / Hispan TV
Corbyn resucita el socialismo
La teoría que explica por qué Hollywood trata a la mujer como un trozo de carne
Cuatro paradisíacas (y desconocidas) islas de España en el Pacífico donde pasar tus vacaciones este verano
Rajoy: "Cuanto peor mejor para todos" Autotune Remix by @ivanlagarto

Villafaña

